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1. Introducción 

En una película de animación existen distintos elementos que la componen como la 

narrativa o historia, los ambientes, la iluminación, los efectos visuales, etcétera. En esta 

ocasión se desea un enfoque en los personajes para poder analizar su proceso de creación y 

se hablará de dos vertientes: El diseño gráfico y La psicología del personaje. 

Además, el trabajo está específicamente enfocado en personajes villanos y 

antagónicos puesto que “son el motor de la historia” como los llama Jiménez (2010); ya 

que ellos dan motivos para que el héroe o personaje principal pueda lucirse y así la historia 

tenga emoción, problemas a superar y victorias. (p.287) Es por esto que la problemática a 

resolver es: ¿Cómo diseñar un personaje villano o antagónico para una película animada en 

3D que tenga un sustento teórico? Por otro lado, y con objeto de respaldar la teoría, se hará 

un análisis del diseño gráfico a personajes ya existentes de películas 3D. 

Cabe destacar que en su libro “Cómo crear personajes inolvidables” Linda Seger 

(2000) define al villano de la siguiente manera: 

El villano es el personaje malvado que se opone al protagonista. Generalmente los 
villanos son antagonistas, aunque no todos los antagonistas son villanos […]. El 
papel del villano siempre connota maldad (p.122) 

 

Por ello, en el análisis de cada personaje se definirá si su papel tiende a ser más el 

de un villano o simplemente es el antagonista de la historia. 

Ahora bien, ante la problemática se define el objetivo de investigación principal el 

cual es recopilar la información más importante acerca del desarrollo de personajes 

antagónicos o villanos. 
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2. Objetivos 

Paralelo a ello, se enuncian los siguientes objetivos específicos: 

� Extraer los datos clave de la información recopilada que son elementalmente 

necesarios para el desarrollo de un personaje tanto en su parte física como en su 

parte psicológica. 

� Desarrollar un instrumento de medición que pueda utilizarse para analizar el diseño 

gráfico de un villano. 

� Analizar las características físicas de villanos de cinco estudios de animación de 

películas 3D en el año 2017. 

� Enlistar las características destacadas en un personaje villano para crear un perfil 

general. 

Por lo tanto, la propuesta de investigación es desarrollar una tabla con criterios de 

diseño gráfico que sirva para analizar a un personaje villano de una película 3D ya que 

actualmente este tipo de animación ha tomado fuerza. 

Ahora bien, los estudios de animación elegidos para seleccionar a los personajes que se 

analizarán cuentan con los siguientes criterios: 

1. Ser un estudio de animación que se encuentre en occidente. 

2. Haber lanzado al menos una película 3D en el año 2017. 

3. Tener más de cinco producciones de películas 3D. 

Explicado esto, cabe destacar que estos estudios son los que mayor ingresos generan e 

invierten en sus producciones anualmente y son los siguientes: 
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Pixar; ya que es el estudio líder en películas 3D desde que abrió las puertas al mundo 

digital a otros estudios, con la película Toy Story en 1995. 

DreamWorks Entertainment; siendo otro de los que más películas 3D ha producido. 

Blue Sky Studios; el cual se inició en la industria de la animación en el 2002 con la película 

Ice Age, la cual tuvo éxito y a partir de ese momento continuaron con las secuelas y algunas 

otras producciones. 

Illumination Entertainment; aunque es el estudio más joven de todos los anteriores, 

apareció en el mapa cuando lanzó Despicable Me en el 2010, la cual generó 56 millones de 

dólares en su primera semana de estreno. A partir de ahí, consiguieron producir más 

películas 3D. 

Una vez establecidos los estudios de animación, se realizó una investigación de las 

películas 3D que estrenaron en el año 2017 y estos fueron los resultados: 

Pixar: 

Coco, por lo tanto, el personaje a analizar es Ernesto De la Cruz. 

Cars 3, en el mismo año estrenaron esta película y por ello, también se hará un 

análisis del personaje Jackson Storm. 

DreamWorks: 

 The Boss Baby, de la cual se analiza el personaje de Francis Francis. 

Captain Underpants: The First Epic Movie, en la que el personaje a analizar será el 

profesor Pipicaca. 
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Blue Sky Studios: 

Olé, El viaje de Ferdinand, por lo tanto, se hace un análisis a Valiente. 

 

Illumination: 

Despicable Me 3, de la cual el personaje a analizar es Balthazar Bratt. 

Para saber identificar al antagónico dentro de estas películas, fue necesario observar 

cuál era el personaje principal o héroe alrededor del cual giraba la historia y analizar qué 

personaje constantemente le generaba dificultades en cuanto a alcanzar sus metas o deseos, 

ya que esa es la función de este tipo de personaje según Jaramillo (2018) en su estudio de 

“La evolución del villano en la obra de Disney”, la cual se explicará a fondo en el apartado 

de Psicología y Función del villano. (p.8) 

Como ya se ha mencionado, este proyecto tiene como enfoque a los personajes y se 

mencionan temas como psicología de personajes, arquetipos, motivaciones y función del 

villano; por otra parte, el diseño gráfico, la psicología del color, formas y su significado, 

concept art del personaje entre otros. Se brinda un breve contexto acerca de las etapas de la 

producción de una película en las cuales participa el proceso de creación de personajes en 

la sección de Panorama del Diseño de Personajes, sin embargo, no se explica ampliamente 

este proceso, únicamente sirve para dar a conocer las fases por las que se pasa una 

producción, enfatizando en los personajes. 
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De la misma manera, no se desarrollará a fondo el estudio de personajes de tipo 

héroe, secundarios o sidekicks.1 De igual forma, este trabajo no se enfoca en la parte de 

producción de una película 3D en la cual se realiza el modelado, el rigging2 y la animación 

del personaje, ya que son procesos más prácticos, únicamente se llegará a mencionar lo que 

sea necesario para el diseño de un personaje de estos temas. Así como tampoco se hará 

hincapié en el proceso de Iluminación y Renderizado. 

Se describe a continuación el Marco Teórico con sustento en opiniones de autores 

como las de: Linda Seger, Hanna Ekstrom, Bryan Tillman, Preston Blair, entre otros. Por 

otro lado, se realizaron tres entrevistas, dos de ellas a directores de animación, una al 

colombiano Jairo Eduardo Carrillo quien dirigió la película Pequeñas voces (2010); otra al 

director Franco Barroeta Fonseca, fundador y director creativo del estudio TOTEM Puebla, 

y la tercera entrevista fue al desarrollador de videojuegos y modelador 3D de la empresa 

Bromio, Emmanuel Castro Flores; para obtener su punto de vista acerca del diseño de 

personajes antagónicos y villanos. Del mismo modo, se anexan imágenes y gráficos que 

refuerzan el contenido textual. 

 

 

 

                                                           
1 Personajes que son ayudantes del héroe. Recuperado de: https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-
espectaculos/literatura/el-quien-es-quien-para-principiantes-en-el-mundo-del-
comic_qSx9HbCuIoiNRxokkP3kF6/  
2 Proceso por el cual se construye un esqueleto a un personaje modelado en 3D, implementando huesos o 
cadenas para que se pueda mover el personaje. Véase más en: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/181/cd/m10/rigging.html 
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3. Justificación 

El estudio de un personaje antagonista y uno villano, determina las características que los 

diferencian de otros tipos de personajes, es por ello, que la importancia de este proyecto es 

brindar una noción de cómo eran creados estos personajes y cómo son en la actualidad, 

cuáles son los elementos con los que se pueden experimentar para diseñar un personaje 

original, novedoso y con el que la gente se pueda identificar. Asimismo, este proyecto parte 

de la pregunta ¿Cómo diseñar un personaje villano para películas 3D que tenga éxito en la 

actualidad? Para ello, se necesitaba saber cómo habían sido creados los primeros villanos y 

qué diferencias tenían los nuevos respecto a estos. 

Dicho lo anterior, este trabajo pretende dar cuenta de esos aspectos y brindar una guía para 

el análisis del diseño gráfico de villanos de películas 3D en el año 2017. Para ello, en el 

desarrollo de la investigación se ha tenido especial atención a la evidencia de diversas 

fuentes de información, desde libros, artículos de revista y videos hasta entrevistas en 

primera persona.  

Ahora bien, en primer lugar, se tuvo que explicar el concepto de personaje antagónico y de 

personaje villano, a partir de ello, se explicó el proceso para diferenciar sus elementos. 

Enseguida, comenzó la investigación que partió de lo general, es decir, del proceso de 

creación de un personaje y después se hizo hincapié en los aspectos que tienen los villanos. 

Una vez terminado el Marco Teórico, se realizó una extracción de datos para generar un 

instrumento de análisis de personajes. Por lo tanto, con los resultados obtenidos se pretende 

comprobar o contrastar la hipótesis que se tiene la cual es: Los villanos han ido cambiando 

su aspecto físico a lo largo de los años y se alejan cada vez más de lo conocido. 
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Finalmente, el tema elegido fue pensado en villanos ya que son una parte importante de la 

historia de una película puesto que generan conflictos y obstáculos lo cual la enriquece y 

hace aún más interesante al personaje principal o héroe. 
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4.1 Panorama del Diseño de Personajes 

Cuando se piensa en personajes, pueden llegar a la mente algunos clásicos como el Joker3 

creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane; Mickey Mouse4, creado por Urb 

Iwerks y Walt Disney o Buggs Bunny5 siendo Robert Givens quien hizo el primer boceto. 

De igual forma, en la actualidad hay muchos personajes que también han sido bien 

recibidos por el público como Ladybug6, creación de Thomas Astruc; Toothless, creado por 

Cressida Cowell7 y dibujado por Claudio Patricio Estrada Clamont; o de Steven el 

personaje principal de Steven Universe, creado por Rebecca Sugar8; los cuales representan 

grandes inspiraciones para nuevos artistas y dan lugar a preguntas como: ¿Qué los hace 

exitosos? ¿Por qué siempre se recordarán? ¿Por qué las personas se identifican con ellos? 

 A través de este trabajo se dará respuesta a ello y además el enfoque se encontrará 

en los villanos los cuales han cambiado a lo largo del tiempo para adaptarse al nuevo 

contexto que se vive. 

 En cualquier historia siempre se encontrarán personajes, los más comunes serán 

denominados héroes y los otros villanos, cada uno tendrá un diseño diferente que lo ayude a 

distinguirse dependiendo el roll que siga a lo largo de la narrativa. Sin embargo, diseñar un 

                                                           
3 Véase más de los creadores del Joker 
en:  https://elpais.com/diario/2011/12/10/necrologicas/1323471601_850215.html  
4 Si desea conocer más acerca de los orígenes de Mickey Mouse, ingrese en la siguiente liga: 
https://supercurioso.com/el-verdadero-y-curioso-origen-de-mickey-mouse/ 
 
5 Para conocer más acerca del primer dibujante de Buggs Bunny, véase 
en:  https://www.debate.com.mx/show/Fallece-el-creador-de-Bugs-Bunny...eso-es-todo-amigos-20171218-
0179.html  
6 Para saber más de Ladybug y su creador, entre en la siguiente liga: 
http://www.tallon4.es/2016/09/entrevista-thomas-astruc-creador-prodigiosa-las-aventuras-ladybug/  
7 Encuentre más información sobre Cressida Cowell en: https://www.cressidacowell.co.uk/  
8 Para leer una entrevista con la autora de Steven Universe, visite la 
página:  http://www.animac.cat/magazine_es/entrevista-amb-rebecca-sugar-creadora-de-steven-universe  
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personaje para una película 3D va más allá de solo imaginarlo, bocetarlo, modelarlo y 

animarlo. Se tienen diversas interpretaciones acerca de qué es el diseño y una de ellas es la 

actividad de crear formas que comuniquen un mensaje a través de un medio visual, por ello, 

Frascara J. (2000) menciona que: 

Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo 
invisible en visible y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar 
conocimientos y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones. (p.19)  

Con lo dicho anteriormente, se entiende que las ideas que se conciben para crear un 

personaje deben proyectarse de forma gráfica en el cual participan una serie de elementos 

como el color, la forma, luces y sombras que tienen como finalidad comunicar algo al 

espectador, reforzar la psicología del personaje y su conducta a través de estas. 

 Por otro lado, según Selby (2013) “Un buen diseño de personajes se basa en una 

rigurosa y precisa atención al detalle” (p.66) por lo tanto, es imperativo contar con un 

material de referencia de calidad y para ello se pueden visitar las localizaciones, establecer 

contacto con los expertos del tema y la zona donde se desarrollará la historia de la película, 

ir a bibliotecas, museos, galerías de arte, buscar en libros, atlas o contactar a gente que 

pueda ofrecer experiencias, recuerdos y puntos de vista para tener información de primera 

mano sin olvidar el registrar dónde se ha recogido cada dato. (p.66-68) Ambos autores 

concuerdan en que es necesario hacer una evaluación, es decir, observar el mundo y al 

mismo tiempo dejarse guiar por las experiencias y en caso de no ser capaces de tenerlas, 

utilizar referencias. 

 En conjunto con lo anterior, para el ilustrador, diseñador y storytelling en la 

industria de la animación y creador de varios libros como “The Art of Animal Character 

Design, Second Edition”, David Colman (2018) afirma: 
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Design is more about story and less about shape push, style, etcetera; putting your 
characters in situations or interacting with other characters is a very effective 
method for selling who they are, additional character dynamics and therefore overall 
appeal. It makes your audience (executive, director, client, fan) want to know more 
about the character9. 

Dicho lo anterior, se entiende que el diseño es la acción de plasmar los elementos 

imaginarios que surgieron de una evaluación de experiencias y referencias a formas 

visuales que conformen un personaje el cual debe participar en la historia y tener una 

propia. En el caso del diseño de personajes villanos, se requiere pensar en referencias que 

apelen a la villanía o maldad y trasladarlos en un primer boceto. 

 Ahora bien, el diseño de personajes inicia desde la fase de preproducción de una 

película 3D en donde se debe pensar en la historia de la película y en el propio backstory10 

del personaje. La mayoría de las personas pueden diseñar un personaje sin antes pensar en 

una historia, pero Tillman (2011) ha puntualizado que cuando es así, al final siempre se 

cambia el diseño original y por lo tanto, afirma que “el personaje está siempre al servicio 

de la historia.” (p.5) En otras palabras, lo que el autor explica es que se debe de hacer una 

exploración de ideas y conceptos visuales para formar una historia en el que se implique el 

personaje. 

 Del mismo modo, en la entrevista realizada a Franco Barroeta, mencionó que 

durante esta etapa lo más importante es tener una buena investigación del tema de la 

película, es decir, ya que se tiene la historia definida, se deben buscar referencias de cosas 

históricas y reales aun cuando el personaje viva en un mundo ficticio, o de tipo fantástico, 

                                                           
9 Recuperado de un post de la cuenta oficial de Instagram de David Colman con el cual dio respuesta a una 
pregunta que le hice por mensaje directo respecto a su percepción del diseño. Véase el tercer post del 2 de 
marzo del 2018 en la cuenta @davidsdoodles. 
10 Para conocer más acerca de lo que es un backstory visite:  https://clasesiete.com/personaje-biografia-y-
backstory/  
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es así como concuerda nuevamente con lo dicho por los autores anteriores,  acerca de tener 

buenos ejemplos de referencia, ya que brindan sustento y ayudan a aclarar las ideas, pues 

una vez que se entienden las referencias, se puede empezar a jugar con ellas. (F. Barroeta, 

Comunicación Personal, 22 de noviembre de 2018).  

 Mientras se hace la investigación también se van diseñando algunos bocetos de 

acuerdo al espacio y tiempo en el que el personaje se encontrará durante la historia. Si el 

lugar que se tiene pensado existe realmente, muchas veces los diseñadores viajan hasta allí 

para poder observar el entorno, la cultura, estudiar los rasgos físicos de la gente que vive 

ahí, las prendas, los colores, entre muchos otros elementos; tal fue el caso de Disney Pixar 

con la película Coco (2017), cuyos animadores pasaron 4 años en México recabando fotos, 

dibujos, experiencias y más para poder ambientar la película. (Disney Studios LA, 17 oct 

2017 Coco de Disney Pixar – El camino de investigación hacia COCO [Archivo de video] 

Recuperado de: https://youtu.be/skg-mJnFPwQ) 

 Posterior a definir la historia, realizar la investigación y tomar referencias, se pasa a 

la etapa de producción en donde el personaje se materializa en dibujos y específicamente 

para películas 3D, se llega a la fase de modelado el cual es la acción de esculpir y darle 

forma a un personaje mediante un software especializado. Para Derakhshani (2012) lo que 

se debe saber para modelar, es cómo un objeto es usado en una escena ya que de ello se 

obtiene el criterio para esculpirlo. (p.8 citado por Del Río Kuroiwa, S. (2017)). 

Enseguida se pasa a texturizar al personaje, es decir, darle color, colocar materiales 

y texturas, lo cual se hace en conjunto con el proceso de iluminación. A continuación, se 

realiza el rigging, el cual es la acción de colocar huesos armando así un esqueleto para el 

personaje que le permita moverse. Finalmente se anima y se establecen los movimientos, 
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esto incluye ciclos de desplazamiento, sincronización labial, etcétera; después se juntan, 

manipulan y ultiman los elementos en 3D grabados en la composición y finalmente se tiene 

el mismo cierre que en las animaciones 2D con la renderización. (Selby 2013, p.16) 

Cabe destacar que, en el proceso de iluminación de un personaje, es diferente la 

iluminación que se le atribuye a un héroe que a un villano según el director Jairo Carrillo, e 

incluso hay variaciones en la iluminación inicial con la iluminación final que tiene este 

último, de acuerdo a su arco emocional y su desarrollo durante la historia de la película. 

Normalmente a los villanos clásicos se les atribuía una iluminación más oscura, en tonos 

fríos y tenebrosa y si el personaje llegaba a tener un momento de arrepentimiento o de una 

actitud bondadosa, la iluminación era más calidad y en mayor cantidad. En otras palabras, 

la iluminación puede estar al servicio de las emociones del personaje. (J. E. Carrillo, 

Comunicación Personal, 4 de abril de 2018) 

De acuerdo con lo mencionado, el diseño de personajes se encuentra desde la etapa 

inicial de una película en la preproducción y culmina en la etapa de producción, ya que en 

la postproducción únicamente se sintetiza todo el producto: la película. Se realiza la edición 

de la película, se incluyen efectos visuales y sonoros y puede llegar a tener corrección de 

color y masterización11 e incorporación de subtítulos. Sin embargo, ya no se llega a 

manipular el diseño de un personaje. (Del Río Kuroiwa, S. 20017 p.86) Cabe destacar que 

el proceso descrito anteriormente no es el mismo que sigue un personaje para una película 

2D, no obstante, no profundizaré en ello para no salir del enfoque de este trabajo. 

                                                           
11 Es un proceso en el cual se ecualiza el sonido de una película para darle consistencia y calidad. Gracias a 
ello, el sonido final es balanceado, profesional y atractivo para los oyentes. Recuperado 
de:  https://www.audioproduccion.com/masterizacion-que-es-y-por-que-es-importante/  
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4.2 Perfil básico de un personaje 

Una vez que se estableció en qué etapas participa el diseño de personajes y en qué consiste 

cada una de ellas, se explicarán en este primer capítulo los elementos más básicos que se 

deben tomar en cuenta a la hora de comenzar a diseñar un personaje ya sea héroe, villano, o 

sidekick. Esto con la finalidad de enfocar las características de los villanos según la sección 

a la que pertenecen, es decir, la de Piscología y Función del Villano y en la sección de 

Características Gráficas de un villano. 

 Para crear un personaje villano se siguen las mismas bases que para crear cualquier 

otro tipo de personaje, sin embargo, como ya se mencionará más adelante, existen tanto 

características psicológicas como gráficas que los hacen distinguir de cualquier otro. No 

obstante, es necesario conocer primeramente los elementos a tener en cuenta para empezar 

a crear un personaje. 

 En consecuencia, Ekstrom (2013) dice que, aunque cada artista tiene su propio 

proceso de creación de personajes, se puede resumir en tres etapas indispensables: La 

investigación, el concepto y el diseño final. Para esta autora, el proceso de investigación es 

el conocer al personaje que se va a desarrollar, es decir, saber quién es el personaje, si es 

bueno o malo, su estado emocional, qué edad tendrá, cuáles son sus fortalezas y 

limitaciones, etc. Mientras se van haciendo los primeros bocetos es importante tener en 

cuenta todas estas cuestiones y mantener el porqué de cada una. (p.13) Un buen ejercicio 

para lograr esto sería buscar adjetivos que describan perfectamente la personalidad, los 

sentimientos y el aspecto del personaje y convertirlos en elementos visuales. 
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Paralelo a ello, diseñar un personaje es mucho más de lo que se piensa, afirma Selby 

(2013). No sólo se está creando un ente visual, sino que hay que considerar su 

personificación global permisible y maleabilidad de la forma, es decir, estatura, postura, 

gestos, movimiento y expresiones. (p.94)   

 Por ello, y en concordancia con este autor, Galán (2007) establece tres dimensiones 

básicas en los que se incluyen elementos necesarios para comenzar a crear un personaje. 

Maneja la dimensión física en la cual afirma que se deben de saber 5 factores del personaje 

que se va a crear; el nombre del personaje, la edad, el aspecto físico, el sexo y la 

nacionalidad. La siguiente dimensión es la psicológica en la cual enlista el tipo de 

personalidad, el temperamento, los objetivos y metas y los conflictos internos que tendrá el 

personaje. Finalmente, la última dimensión es la sociológica en la cual aparece la 

estabilidad en las relaciones, el estado civil, el ámbito familiar, si tuvo hijos y cuántos, el 

ámbito profesional y laboral, el rango profesional, el ámbito educacional, el marco espacial 

y los conflictos externos. (p.9) 

 En consecuencia, de atender a todos los elementos de cada dimensión, el autor Pérez 

(2006) propone el siguiente paso, el cual es evaluar la influencia de cada uno que tendrá en 

el desarrollo de la historia, es decir de la película, ya que el público no podrá saberlos 

todos, únicamente los esenciales para entender el papel del personaje, sin embargo, el 

creador del personaje siempre debe tenerlos claros y presentes. Para este autor, existen tres 

niveles de influencia: 1) Cuando el pasado de un personaje es irrelevante para la historia y, 

por lo tanto, no es necesario que el público la conozca. 2) Cuando el backstory de un 

personaje influye limitadamente en el desarrollo de la trama y 3) cuando es necesario 
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conocer la vida anterior del personaje ya que influye en los acontecimientos de la historia. 

(p.7) 

 Ahora bien, con respecto a lo mencionado la pregunta más importante sería ¿Hasta 

qué punto el espectador debe de conocer del personaje? Para dar respuesta a ello, Barroeta 

mencionó durante la entrevista que depende de si es un personaje para serie o para película 

ya que, en el primer caso, constantemente van revelando cosas del pasado del personaje y 

en una película quizá todo sucede de golpe en algún momento de la trama. Sin embargo, él 

está convencido que mientras más se conozca del personaje, el público podrá entenderlo 

mejor. A su vez y enfocándose principalmente en villanos, Barroeta afirma que nunca se 

debe dar a conocer el backstory de un villano con la intención de justificar su maldad, como 

en muchos casos ya se ha visto. Un ejemplo que él da para ilustrar esto es la película de 

Maléfica (2014) en la cual el público conoce al personaje y entiende la maldad de sus 

acciones. Esto es algo que les quita fuerza a los personajes pues se estaría afirmando que no 

existen malos, sino que se hacen. (F. Barroeta, Comunicación Personal, 22 de noviembre de 

2018) 

 Desde otro punto de vista, el director colombiano Carrillo aseguró que, en la 

actualidad, a los villanos se les comprende y humaniza más gracias a que permiten conocer 

su backstory y las razones por las cuales son malvados. Como ejemplo menciona que, en 

las películas de antes, uno nunca se podía humanizar con la bruja de Blanca Nieves y los 

siete enanos (1937) ya que es mala y no se supo a ciencia cierta por qué. Sin embargo, 

comenta que no es del todo inconveniente dar a conocer las razones malvadas de un villano, 

ya que se puede jugar con ello a favor. Para explicar esto, comentó acerca del twist que hay 

en la película Coco (2017) en la cual el bueno resulta ser el malo y el malo resulta ser el 
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bueno. De ambos se conoció su pasado y las verdaderas intenciones durante la película. No 

obstante, en momentos claves de la trama para poder lograr este intercambio el cual resultó 

ser muy interesante. (J. E. Carrillo, Comunicación Personal, 4 de abril de 2018) 

 Por otro lado, para el escritor español Alex G. (2015) es necesario conocer cada 

detalle del personaje que uno crea, y por ello decidió hacer una lista de preguntas que las 

personas deben de tomar en cuenta a la hora de desarrollar un personaje. Entre las 

preguntas más importantes de las setenta que formuló se encuentran muchas ya 

mencionadas por los autores anteriores y algunas otras como: Los tics o manías que tiene el 

personaje o su ausencia de ellas, si tiene algún instrumento que lleve siempre con él, la 

clase de personas que le simpatizan y a las que aborrece, el cómo fueron su infancia y su 

juventud y si hubo algún evento que lo definiera o fuera determinante para ser quien es 

ahora, el mayor logro de su vida, si hay alguna cosa de la que se arrepiente, lo más cruel 

que ha hecho, lo que le impide conseguir sus objetivos y la más importante, en tres palabras 

cómo se describiría al personaje. (¶ 4)  

Resumiendo lo anterior, y para tener más claro cómo organizar los elementos con 

los que se deben contar para definir a un personaje, se utilizará la ficha de personajes que se 

ha empleado en la literatura y que ha sido retomada por autores de la actualidad como 

Galán (2007). Dicha ficha gira alrededor de tres ejes principales, los cuales son la 

dimensión física, la dimensión sociológica y la dimensión psicológica, que, a su vez, cada 

uno se segmenta en elementos, afirma la autora. (p.9)  
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Fichas de Personajes empleada en la Literatura 

   
Dimensión Física  
Nombre del personaje  
Edad  
Aspecto físico  
Sexo  
Nacionalidad  
 
Dimensión Psicológica  
Tipo de personalidad  
Temperamento  
Objetivos/metas  
Conflictos Internos  
 
   
Dimensión sociológica  
Estabilidad en las relaciones  
Estado civil  
Ámbito familiar/n° hijos  
Ámbito profesional/laboral  
Rango profesional  
Ámbito educacional  
Marco espacial  
Conflictos externos  
   
 
Paralelo a conocer al personaje que se está creando, algo importante durante el proceso es 

ser original, esto quiere decir crear algo que nadie haya hecho jamás y para Tillman (2011), 

lo mejor que se puede hacer en este paso, es tomar inspiración de ideas que a uno le gusten 

de otros y darles un estilo propio ya que es difícil inventar algo nunca antes visto, en otras 

palabras, se puede tomar algo que ya exista y modificarlo con las propias ocurrencias. 

(p.43) Además, para Selby (2013) crear un verdadero personaje se logra cuando se 

desarrolla uno con el que la gente pueda identificarse, y para ello menciona ciertas 

características que deben tener, como una apariencia llamativa al igual que una voz singular 

o de algún actor famoso, habilidades y acciones con las que cada vez que una audiencia los 
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observe pueda reconocerlos inmediatamente. Del mismo modo, el personaje debe funcionar 

transmitiendo la historia al espectador. (p.96) 

 Ahora bien, todo personaje en su perfil básico cuenta con objetivos o metas como ya 

se ha mencionado. Este tema se desarrollará ampliamente en el siguiente capítulo, además 

de que será completamente enfocado a villanos. No obstante, en este capítulo se explicará a 

continuación la importancia y necesidad de que un personaje tenga metas y de que el 

diseñador las establezca desde el principio. Por ello, lo que tenga trascendencia en el 

pasado y presente del personaje se traducirá en una fuerza que lo defina y lo motive. Del 

mismo modo, Galán (2007) hace hincapié en que, al crear el perfil de un personaje, no se 

debe hacer una acumulación de datos, sino que se debe motorizarlos en una reflexión 

dinámica la cual ayude a entender cuáles serían los motivos del personaje atendiendo a sus 

características. No se trata de inventarlas, se trata de explorar la información con la que se 

cuenta, la cual fue sustentada en una investigación ardua, como ya se comentó, y de ella 

hacer un proceso racional en el que se intuyan las necesidades del personaje y por lo tanto 

sus motivaciones y objetivos. (p.3) 

 La Real Academia Española en su diccionario, define la motivación como “la 

acción y efecto de motivar y como el conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una persona”. Del mismo modo, define al objetivo 

como “punto o zona que se pretende alcanzar” y a la meta como “fin al que se dirigen las 

acciones o deseos de alguien”. Todos estos términos van relacionados entre sí, puesto que 

un personaje tiene motivaciones las cuales lo llevan a hacerse de objetivos y metas que 

desea cumplir y para ello emplea acciones. A continuación, se mencionan dos opiniones las 

cuáles explican estos términos en el contexto de un personaje. 
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Al conjunto de factores dinámicos que determinan el comportamiento de un personaje se le 

denomina motivación, según Galán (2007). Los motivos de un personaje pueden ser 

conscientes, es decir, que él mismo sepa por qué quiere hacer ciertas acciones; e 

inconscientes, aquellos que el propio personaje desconoce o no entiende, más lo obligan a 

actuar de determinada manera. (p.4) En las palabras de Reyes (2012), “la motivación es lo 

que empuja al personaje dentro de la historia, actúa como el detonante, […] y muchas 

veces puedes explicar y centrar la motivación situando al personaje en un punto de crisis 

al principio de la historia.” (¶ 8) 

 A su vez, Alex G. (2015) propone contestar las siguientes preguntas para conocer 

claramente las motivaciones y objetivos del personaje. 1) ¿Qué le mueve y le motiva cada 

día? Ya que un personaje puede tener un motivo general que sea constante y que incluso se 

intensifique con el pasar de los días. De la misma forma, cada día puede adquirir nuevas 

motivaciones. ¿Qué objetivos tiene a corto y a largo plazo? Normalmente, los objetivos a 

corto plazo van encaminados a que se cumplan los objetivos a largo plazo. ¿Qué le impide 

conseguir sus objetivos? Siempre existirá una fuerza o un obstáculo que impida la 

realización de los objetivos. ¿Cuál es el motivo de su existencia según él o ella? Se refiere 

al motivo general el cual da sentido a su vida, a sus acciones y a su forma de pensar. (¶ 11) 

 Asimismo, Galán (2007) explica que muchas de las motivaciones de un personaje 

pueden deberse a cuatro deseos básicos los cuales extrajo de la Pirámide de Maslow. 1) La 

seguridad, el cual puede ser satisfecho por valores, experiencias, personas, dinero, entre 

otros, según lo que el personaje necesite. 2) Las nuevas experiencias, es decir, la necesidad 

de buscar nuevas relaciones, nuevos lugares, nuevas situaciones, ya que, aunque un 

personaje tenga seguridad, siempre puede tener esa pizca de curiosidad por lo nuevo, 
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desconocido y emocionante. 3) El reconocimiento, el personaje puede sentir la necesidad de 

ser reconocido y alabado por los demás o incluso temido, es por ello que de este punto 

también se puede orillar a un personaje a tener ciertas motivaciones. 4) Respuesta afectiva, 

que el personaje se sienta amado en su totalidad por lo que es y no por lo que tiene. Muchos 

villanos carecen de este último recurso y por ello sus motivaciones pueden volverse 

oscuras. (p.5) 

 Paralelo a ello, Pérez (2006) afirma que la mayoría de los manuales de creación 

dramática recomiendan escribir una biografía en donde resalten los sucesos de fuerte carga 

emocional ya que resultan ser el origen de las motivaciones. (p.2) Por otro lado, los 

objetivos o deseos de un personaje, no solo tienen que ver con sus características físicas, 

psicológicas, o con su backstory, sino también con el contexto en el que se encuentran, ya 

que según Galán (2007), los personajes no aparecen aislados, siempre llegan a tener 

influencias culturales, dependiendo su origen, época, educación, religión, profesión, 

etcétera. Asimismo, los objetivos y las motivaciones del personaje deben estar relacionadas 

con la historia de la película. (p.3)  

Para Jaramillo (2018), los personajes antagonistas y la mayoría de los villanos 

tienen motivaciones que comúnmente se oponen a los deseos y metas de los héroes o de los 

protagonistas y por lo tanto sus objetivos son el poner retos, complicaciones y frustrar los 

planes de estos, así como obligarlos a vivir situaciones difíciles. (p.11) De ello se deriva 

una nueva cuestión que forma parte del perfil de un personaje, y de la que hablaremos a 

continuación, su función.  
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Dentro de las funciones que tiene un personaje se pueden mencionar las ya nombradas 

antes y otras más como:  

� Brindar información factual, de entretenimiento o informativa al público.  

� Explicar el desarrollo de la trama  

� Entretener y ser una presencia reconocible  

� Ser versátil y capaz de producir emociones en sus espectadores  

Puede haber personajes que cumplan con más funciones y en lo que respecta a los 

villanos, Selby (2013) afirma que siempre terminan contraponiéndose al personaje principal 

cumpliendo así la función del antagonismo. (p.97)  

Otra opinión que apoya la idea anterior es la de Jaramillo (2018), quien explica que el 

villano es quien se encarga de hacer al héroe. Y para diferenciar entre la función de un 

personaje antagonista con la de un personaje villano, este autor afirma lo siguiente:  

Con respecto al personaje antagonista, se dice que un protagonista y su historia sólo 

pueden resultar tan intelectualmente fascinantes y emocionalmente atractivos como lo 

permitan sus fuerzas antagonistas, ya que esta resulta en narraciones y personajes más 

complejos. La función máxima de este personaje es oponerse a los deseos y voluntades del 

protagonista, de ahí que haga y cometa acciones brutales para cumplir con ello. En 

definitiva, un villano siempre será una fuerza antagonista, pero un personaje antagonista no 

significa que será un villano, ya que un villano siempre tendrá una esencia malvada. (p.11-

12) 

De esta forma, se entiende que en un villano siempre habrá maldad, justificada o no; en 

cambio si en una película no existe un villano como tal, sí puede existir un personaje 
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antagónico que incluso puede ser el mismo clima el que se contraponga a las metas y 

deseos del personaje principal.   

Por otra parte, Barroeta señala un ejemplo claro de la función que han llevado a cabo 

varios villanos actuales en las películas y sobre todo el estudio Pixar. Él menciona que 

empezaron a ocultar al villano y hacerle creer al público que siempre hay una persona 

buena, como en Grandes Héroes (2014), Frozen (2013), Coco (2017) o los Increíbles 2 

(2018), en donde sus respectivos villanos son una ficha comodín durante toda la historia y 

al final se revelan sus intenciones malvadas. Barroeta opina que esta fórmula funcionó un 

tiempo, pues se volvía interesante para el espectador adivinar quién era realmente el 

villano, pero después de usarla frecuentemente, se ha vuelto algo repetitivo e incluso 

predecible. (F. Barroeta, Comunicación Personal, 22 de noviembre de 2018) 

Finalmente, para resumir este primer capítulo, se reconoce una diferencia entre un 

personaje villano y uno antagónico, siendo ambos capaces de oponerse al héroe o 

protagonista de la historia, no obstante, un villano siempre va a tener intenciones malvadas 

ya que disfruta de hacer el mal. Por otro lado, el primer paso para crear un personaje es la 

investigación y el backstory. Conociendo cuál va a ser la historia que se va a contar en la 

película, empieza un proceso en el que el creador del personaje debe recurrir a referencias 

como fotografías, viajes, videos, entre otras fuentes de información, para poder crear la 

propia historia del personaje y adaptar sus rasgos físicos y psicológicos a la historia de la 

película; es decir, estos tres elementos deben relacionarse y ser coherentes entre sí para 

poder crear un personaje verdaderamente creíble y fundamentado. A partir de definir esto, 

comenzarán a quedar más claras las motivaciones del personaje, se entenderá por qué es 

como es, por qué viste de cierta forma, el origen de sus rasgos, entre otras preguntas 
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necesarias para crear el perfil del personaje. En el siguiente capítulo se explicará cómo a 

partir del perfil básico del villano se puede intuir su personalidad y definir su función. 
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4.3 Psicología y Función del villano 

En el capítulo anterior se llegó a mencionar acerca de la función de un personaje y se 

explicó la del antagonista. Del mismo modo, se recalcó la diferencia entre un personaje 

antagónico y un villano, no obstante, en este capítulo se profundizará acerca de ello y se 

hablará de todo lo que implica crear psicológicamente a un personaje villano. Cabe destacar 

que así mismo se explicará el proceso de creación del arte de un personaje en otro apartado, 

más se sugiere que primero se tome en cuenta la psique del mismo, antes de pasar a 

bocetar, tal y como lo indican varios autores en los que destacan Linda Seger, Elena Galán 

y Richard Williams.  

Para este último autor, la clave del éxito de una animación era el performance, Williams 

(2001) cuenta que cuando salió la película de El Libro de la Selva (1967), fue a verla y 

durante la escena de Bagheera con Mowgli en su lomo se dio cuenta que la animación era 

buena pero aburrida, hasta que de repente todo cambió y la pantera ayudó a subir a Mowgli 

a un árbol de una forma peculiar. ¿Qué era lo que había pasado? Los animales dejaron de 

actuar como simples animales y adquirieron personalidades, sus propios movimientos y se 

sentían más humanos. Esto impresionó a Williams quien comenzó a pensar más en la 

actitud que adoptarían sus dibujos y para ello tuvo que meditar primero en la psicología y la 

identidad de cada uno. (p.5)   

Ahora bien, ya que se sabe del impacto de atribuirles personalidad a los dibujos, se 

puede desglosar la psicología de un personaje. Según el artículo de Galán (2007), el 

término de personaje abarca una identidad psicológica y moral que asemeja a la de los 

humanos y por ende se debe trabajar en su creación con variables realistas. Dichas variables 

corresponden a tres ejes, los cuales ella menciona como las descripciones; la psicológica, la 
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física y la sociológica y que ya han sido mencionadas anteriormente. En otras palabras, lo 

que la autora propone es tratar de crear personajes a partir de ideas en cuanto a cómo se 

comportará el personaje, qué pensará, cómo reaccionará y actuará ante distintas 

circunstancias, cómo se desenvuelve en un ambiente, en la interacción que tiene con los 

demás y en cómo se verá. (p.1)   

Por otro lado, la autora Linda Seger (2000) afirma que para crear un personaje se 

deben seguir cinco pasos, lo cuales son:    

1. Escribir una primera idea del personaje mediante la observación de otras personas y por 

experiencia propia ya que siempre se proyectarán la moral de uno mismo, los ideales, los 

sueños, los miedos, etc.   

2. Hacer una descripción física del personaje con datos importantes de cómo se verá el 

personaje, aunque esto es parte de la creación visual, también se toma en cuenta durante 

esta etapa. (p.38)   

3. Darle coherencia al personaje, Seger (2000) menciona que es difícil hacer una relación 

entre la ética del personaje y lo que es capaz o no de hacer, ya que se puede cometer el 

error de hacer previsible al personaje, no obstante, todo lo que éste haga debe girar en torno 

a su perfil psicológico. Por otra parte, afirma que encontrar un equilibrio entre la coherencia 

y la paradoja es la fórmula secreta para hacer a un personaje sorprendente. (p.45)   

4. Para hacer personajes más profundos, se deben incluir las emociones y las actitudes ya 

que son los elementos que lo definen ante la vida. Ayudan a que el público simpatice con 

ellos y a que se sean más interesantes. Uno puede hacer la psicología de sus personajes tan 

compleja como se desee. (p.41)   
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5. Por último, Seger (2000) brinda otro consejo que tiene que ver también con el diseño 

gráfico, sin embargo, se debe pensar desde un inicio, se trata de proveer al personaje de 

comportamientos específicos, lenguaje particular, tics, ropa, cabello o cualquier otra cosa 

que pueda individualizarlo, es decir, que lo haga destacar de otros personajes, como, por 

ejemplo, que tenga algún defecto, o por otro lado algún don especial característico. (p.52)   

Como resultado de lo anterior, se puede decir que todo recae en una sola palabra, la 

personalidad y para ello el Diccionario de la Real Academia Española, define a la 

personalidad como: “Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de 

otra.” y del mismo modo en su segunda descripción la define como: “Conjunto de 

características o cualidades originales que destacan en algunas personas”. Dicho lo 

anterior, la personalidad se compone del comportamiento, las actitudes, el carácter y los 

sentimientos, según la descripción anterior y la opinión de ambas autoras.   

Paralelo a lo ya mencionado, se debe tener claro cuál va a ser el comportamiento del 

personaje y es por esto que Guerra (2015) afirma que se debe de pensar más allá de lo físico 

y lo social, y crear un comportamiento creíble en los personajes. Además, cada suceso va a 

afectar y modificar al personaje, por lo tanto, se entiende que el comportamiento es 

modificable por la historia y ello da paso a imaginar a un villano que modifique su 

comportamiento a lo largo de una película. (p.26)   

Ahora bien, según la postura de la autora anterior, ¿Es correcto que un villano 

termine redimiéndose? El comportamiento de un villano siempre va a ser malvado, como 

ya se ha mencionado en el capítulo anterior, no obstante, en la actualidad existen varias 

películas en donde el villano termina siendo el héroe o termina arrepintiéndose de lo que ha 

hecho, es decir, de su actuar malvado. La clave en esto son las palabras “termina siendo”. 
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Para el modelador de la empresa Bromio, Emmanuel Castro, en la entrevista que se tuvo 

con él, mencionó que sí es válido hacer que un villano se redimida, siempre y cuando haya 

pasado el plot de la historia, es decir, al final. Ya que, si se hace antes, pierde 

completamente su función como villano. Y efectivamente así es como lo han hecho en 

varias cintas como en la película de Maléfica (2014) y El Lórax: En busca de la trúfula 

perdida (2012). (E. Castro, Comunicación Personal, 2 de abril de 2019)   

Asimismo, existen distintos tipos de temperamentos los cuales han sido definidos 

desde el siglo V a.C. por Hipócrates y estudiados por muchos psicólogos más tarde. No 

obstante, varios guionistas y autores literarios se basan en ellos para definir el 

comportamiento de sus personajes, ya que estos ofrecen características conductuales 

diferentes según el tipo de temperamento. (Albores, Márquez y Estañol, (2003) p.16) Esto 

es muy útil a la hora de definir la personalidad ya que no es necesario inventarse todo desde 

cero, sino que es un apoyo para crear la coherencia de la que se ha venido hablando y al 

mismo tiempo entender más al personaje que se desee crear.    

Siguiendo con este punto, Galán (2007) explica que hay dos tipos de 

comportamiento, el introvertido y el extrovertido y que cada uno tiene sus subtipos. Dentro 

de la introversión se encuentran dos subtipos, el flemático y el melancólico. El primero es 

cuando las personas tienden a ser reflexivas, silenciosas e imperturbables. Saben medir sus 

palabras y guardar secretos, sin embargo, son inexpresivos y podrían desvelar maldad y 

estupidez. En cuanto al segundo comportamiento, los melancólicos son personas tímidas, 

sensibles y por lo mismo, fáciles de herir. Tienden a ruborizarse, mentir, dudar demasiado, 

no saben tomar decisiones rápidas y sienten remordimientos. Además, provocan compasión 

y reflejan desamparo; es por eso que este tipo de comportamiento se lo asignaban a 
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personajes femeninos antes de que los movimientos feministas lograran contradecir la 

imagen de “damisela en peligro”. (p.7)   

Tomando en cuenta esta situación y pasándola al plano de villanos, se descubrió en 

un estudio cuyo fin era el análisis de personajes protagónicos y antagónicos femeninos que 

el roll de la mujer cuando es un personaje antagonista o villana siempre ha de tener razones 

para convertirse en ello, es decir, no nació siendo mala, en cambio, como menciona la 

autora Maeda (2011) los personajes masculinos villanos generalmente así eran desde 

siempre. Además, la mayoría de las villanas tienen un físico muy alejado al que tendría una 

princesa, por ejemplo. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo y actualmente se 

ha optado por humanizar más a los villanos, y darle a conocer al pública la razón de su 

maldad, así como ayudarse de su físico para despistar al público de quién es el villano. 

(p.12)   

Ahora bien, en cuanto a humanizar a los villanos, el periodista Contreras (2018) en 

su artículo “Stan Lee el padre de todo” de la revista El Sol de Puebla Buena Vida, dijo:    

Les diré que la línea editorial de Stan Lee es tan definida que en las versiones 
cinematográficas los villanos están muy humanizados. No son los clásicos malos 
que sólo buscan hacer el mal por el mal, o por ideologías comunistas, como se 
manejó durante las guerras. Dicen que sólo basta una mala racha para transformar a 
cualquiera en una mala persona, o un día de furia. Ahí está Thanos, que sufrió en 
carne propia los conflictos y pérdidas generados por la sobrepoblación. Un día 
decide hacer algo radical asumiendo las consecuencias de sus actos. (p.48)  

Es aquí donde se afirma que los villanos clásicos eran los que tendían a tener 

comportamientos malvados sin explicar su razón y que además no eran humanizados, si no 

que eran completamente oscuros, como los describió Carrillo en la entrevista. Y que en la 

actualidad los villanos modernos son los que han sido humanizados y tienen un 

comportamiento malvado justificado.    
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En consiguiente, y recordando lo que Galán (2007) comentaba, el otro tipo de 

temperamento es el extrovertido, el cual se divide en sanguíneo y colérico. El primero se 

refiere a las personas que son equilibradas y simpáticas, las cuales son también buenos 

comunicadores, emprendedores y confiados. No ocultan sus emociones y dicen lo que 

piensan. Para el segundo tipo, son personas que tienden a dejarse dominar por las pasiones, 

el impulso y por ello, siempre se precipitan y no logran ocultar sus sentimientos ni 

opiniones. Son espontáneos y pueden llegar a tener explosiones de ira y apresurar sus 

resoluciones. Por ser tan inestables a veces provocan rechazo. (p.7)   

 Conforme a lo anterior, se puede sugerir que un comportamiento para un villano 

podría ser el colérico siendo este parte de una personalidad extrovertida. Y el flemático, 

siendo una personalidad introvertida ya que un personaje que oculta sus secretos e 

intenciones y actúa bajo las sombras puede ser una característica propia de un villano. Pero 

del mismo modo, un villano puede ser más evidente y ser el típico impulsivo lleno de furia.   

 Para el guionista y productor César Heil (2011), depende en gran medida la actitud 

del personaje. Él sugiere que este elemento ayuda a profundizar la psicología de este y que 

existen distintos tipos como lo son la actitud positiva, la negativa, la de superioridad, 

inferioridad entre otras. En consecuencia, buscar la actitud que motiva al personaje puede 

llevar al guionista a hacer preguntas sobre éste para conocerla y al mismo tiempo se 

aclararán los objetivos, deseos y metas del mismo. En cuanto a un villano, la actitud que 

puede adoptar puede ser cualquiera de las mencionadas mientras no pierda su personalidad 

malvada, es decir, se puede tener un villano positivo como por ejemplo Hades de Hércules 

(1997), el cual se motiva a sí mismo, aunque sus planes fracasen y siente tener superioridad 

ante todos. (¶ 8)   
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En consiguiente, se habla del carácter de un personaje el cual muchas veces se llega a tomar 

como sinónimo de personalidad, sin embargo, para el escritor y cinematógrafo Guillermo 

Arriaga (2011) “la personalidad es la manifestación cotidiana del modo de ser de una 

persona y carácter es el modo posible de actuar, es el modo necesario”. Él explica que una 

persona revela su carácter unas cuantas veces en la vida cuando se le presenta una situación 

extrema, es decir, cuando un personaje está al borde de una situación se impone su carácter 

antes que su personalidad y lo lleva a hacer cosas inesperadas o impropias de sí mismo. 

Gracias al carácter, un personaje alcanza el equilibrio entre la paradoja y la cohesión, 

además de que sorprende al espectador con un cambio en su comportamiento. (3:38 – 7:36) 

 Y siguiendo con el punto del cambio en un personaje, se debe hacer hincapié en el 

Arco Emocional y la evolución del mismo. Estos conceptos se refieren al cómo inicia 

siendo y el cómo termina al final de la historia, según lo dicho por Carrillo en la entrevista. 

Si el personaje se mantiene con la misma personalidad, el mismo punto de vista y la misma 

actitud, entonces se convierte en un personaje plano y aburrido. Por el contrario, un 

personaje que a lo largo de la historia tiene altas y bajas y se modifica su comportamiento, 

es un personaje enriquecido y más interesante. (J. E. Carrillo, Comunicación Personal, 4 de 

abril de 2018) 

Para explicar mejor lo que es el Arco emocional, Brenes (2012), menciona que el 

personaje principal debe presentar una transformación profunda y no ser el mismo que 

inició siendo. En caso de que no lo haga, al menos orilló a los demás personajes a cambiar. 

Expone que una vez que el personaje toma un compromiso con vencer el obstáculo de su 

meta o deseo, tendrá que tomar decisiones las cuales probarán su lealtad con su objetivo y 

lo llevarán a descubrir cualidades que quizá no sabía que tenía, es decir, tendrá un 
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crecimiento. Del mismo modo, si el personaje fracaso, aun así, hay un aprendizaje de él 

mismo y una modificación en su carácter y conducta habitual. Se pueden tener villanos 

seguros de sí mismos y dispuestos a cumplir con sus fechorías, pero llega un punto en el 

que el mismo héroe o una situación los llevan al borde en donde deben dar más de lo que 

estaban acostumbrados a dar de sí mismos, ese es un momento para un arco de 

transformación o emocional, y aunque pierdan o no logren su objetivo, sí conocieron de sí 

mismo más de su capacidad. (p.14-15)   

En opinión de Castro, los personajes pueden cambiar de función, el oponente podría 

convertirse en el ayudante de la fuerza, la cual es la tendencia o el esfuerzo que se dirige 

hacia un fin u objetivo. Además, afirma que no únicamente los héroes tengan un arco 

emocional, sino que también los villanos. Puede que haya villanos que inicien teniendo 

poder y siendo superiores y terminen perdiéndolo, como es el caso de la mayoría de los 

clásicos, sin embargo, también existen aquellos que al final ayudan al héroe con un 

problema mayor o que se redimiden. (E. Castro, Comunicación Personal, 2 de abril de 

2019) 

Por otro lado, Seger (2000) dice que el destino de un personaje puede ser 

determinado por cómo lo afecta el inconsciente del personaje. Éste abarca las experiencias 

pasadas, los recuerdos, los sentimientos y las impresiones desde que nace la persona y hasta 

que muere. En su mayoría, todos estos elementos siempre están ocultos o reprimidos, sin 

embargo, tienen el poder de determinar la forma de actuar y de reaccionar cuando sucede 

alguna situación novedosa, conflictiva o cotidiana. Es por eso que cuando un personaje deja 
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salir su carácter, tal y como lo contaba Arriaga, puede estar siendo afectado por el pasado y 

esto se le da a entender al público mediante los flashbacks12. (p.74) 

Por lo tanto, un villano puede crearse a partir de su pasado y su inconsciente puede 

llevarlo a tomar actitudes malvadas las cuales convirtieron su personalidad en la de un 

personaje antagonista y que ahora tiene motivaciones que se rigen en hacer el mal para 

obtener algo en específico. Es en este punto en donde se engloban todos los conceptos de la 

psicología de un personaje que ya se explicaron y se da paso a estudiar las motivaciones y 

la función de un personaje villano.   

Como ya se ha visto, la motivación de un personaje es lo que lo lleva a perseguir 

una meta durante toda la historia de una película; no obstante, existen varias motivaciones 

que podrían tener los villanos para seguir siendo un personaje antagonista malvado.  

Jiménez (2010) dice que cualquier persona puede armar su propia tipología de 

villanos según la función y motivaciones de éste, y ella misma ofrece un listado de distintos 

tipos de villanos con sus motivos en los que resaltan el Archienemigo, el cual es el enemigo 

principal del héroe y su motivo es causarle problemas; el Caído, quien comenzó siendo 

bueno pero por una situación cambió y se volvió villano, el cual es el ejemplo que se ha 

venido comentando; la Bruja, quien es la que usa la magia para hacer el mal y su 

motivación es ésta; el Anarquista, cuyo objetivo es acabar con quien esté en el poder e 

instaurar el caos en la sociedad, el Vengador, el cual trata de hacer justicia por su propia 

mano para vengarse de alguien; el Tirano, quien se siente superior a cualquiera y lo motiva 

                                                           
12 Flashback: Herramienta clásica del cineasta para regresar a un tiempo que no es propio de la escena que 
se está viendo. Se presentan eventos que sucedieron antes de la acción actual que tiene lugar. A menudo 
revela la fuente de un conflicto actual. Véase más en:  https://www.storyboardthat.com/es/literary-
terms/escena-retrospectiva   
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su voluntad; el Genio malvado, cuya inteligencia es su motivación y la utiliza para hacer el 

mal; entre muchos más. (p.288–291)   

Con relación a lo anterior, Reyes (2012) da su punto de vista acerca de la 

motivación e igualmente toma en cuenta el inconsciente, ya que afirma que un personaje 

puede estar motivado a causa de la interacción entre éste con el consciente. Además, admite 

que si el espectador no logra entender el por qué un personaje tiene determinación para 

hacer algo, entonces pierde el interés de involucrarse en la historia que protagoniza. Ya que 

la motivación es la fuerza que empuja al personaje, se puede situar al personaje en un 

momento de crisis desde el inicio de la película con lo cual su principal motivación será 

solucionar los problemas lo cual abre paso a la historia y hacer esto ayuda a que desde un 

principio quede claro cuál es la motivación del personaje, no obstante cuando no se puede 

plantear desde el inicio, se sugiere repetirle al espectador más de una vez qué es lo que 

mueve al personaje a lo largo de la historia. Lo peor que podría pasar según Reyes (2012) 

es que se pierda la motivación o no sea una motivación suficientemente fuerte como para 

convencer al público del comportamiento del personaje. (¶ 7–10)   

A su vez, Jiménez (2010) da ocho ejemplos específicos de las funciones de villanos, 

las cuales son:   

1. La función polarizadora, la cual hace referencia a que el público espectador logre 

diferenciar entre los buenos y los malos; 2. La función animadversora, la cual consiste en 

direccionar el odio y la repulsión del público en un personaje: el villano; 3. La función 

perpetuadora, la cual mantiene firmes los valores colectivos; 4. La función destacadora, la 

cual potencia la bondad del héroe y se distingue más su imagen; 5. La función generadora, 

en la que el villano presenta situaciones en las cuales el héroe puede demostrar su 



35 
 

capacidad de combatir el mal; 6. La función catártica, que consiste en que el espectador 

pueda proyectar lo inmoral y las fantasías ilegales o deseos no éticos que en la vida real no 

se pueden desarrollar; 7. La función justificadora, que es cuando los actos malvados del 

villano justifican la muerte del héroe ya que éste no debería morir porque es bueno; y por 

último 8. La función tranquilizadora, la cual da la impresión al público de que la maldad 

sólo está en unos pocos y que a éstos les va mal ya que el bien gobierna sobre el mal. 

(p.300-301)   

Ya que se pudieron identificar varios elementos que pueden componer la 

personalidad malvada de un villano se puede concluir que se registraron distintos tipos de 

villanos, lo cual abre las puertas a una diversidad de este tipo de personajes que se pueden 

utilizar dependiendo la historia que se desee narrar, desde los villanos más malvados y 

aterradores hasta los cómicos y torpes. Cada uno con distintas motivaciones que los 

conducen por el camino del mal y cuyo objetivo o función es de naturaleza malvada. Por 

otro lado, el gran reto que se presenta es crear una personalidad que sea creíble para un 

villano, la cual determine su forma de hablar, caminar, lucir y reaccionar ante otros 

personajes y las distintas situaciones que se presenten durante la historia, tal y como lo 

reconoce Jaramillo (2018) quien afirma que para la creación de la Reina Grimhilde de 

Blanca Nieves y los siete enanos (1937), se basaron en modelos reales contratadas para 

actuar el papel. (p.27) Del mismo modo afirma que los villanos pueden ser construidos a 

partir de la época en la que se vive, poniendo como ejemplo al Capitán Garfio de Peter Pan 

(1953), el cual es un villano cómico y era justo lo que se necesitaba puesto que durante la 

realización de la película estaban en la época de la Posguerra.   
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Finalmente se llegó a la conclusión de que lo que hace interesante a un personaje es que, si 

uno se encuentra con un personaje super humano, es decir, con algún poder o habilidad 

especial que otros personajes no tienen, entonces el éxito de ese personaje depende de qué 

tan humanizado se hace, ya esto logra provocar empatía con el espectador. Y no sólo se les 

debe proporcionar humildad, torpeza o humor, sino también hacerlos sufrir, que tengan 

problemas sentimentales, entre otras cosas que logren hacer que alcancen su lado humano, 

por ejemplo, Superman. Por otro lado, si uno se encuentra con un personaje humano 

promedio, lo que lo hará interesante es que se supere a sí mismo y haga algo extraordinario, 

como queriendo pasar al lado del super humano, un ejemplo de este sería Mulán.  

Paralelo a ello, un buen personaje debe ser cien por ciento competente en una sola 

tarea tal y como lo sugirió Castro, el creador debe de saber qué tan conflictivo puede llegar 

a ser, es decir, un villano qué tantos problemas causa y por último, qué tan agradable es, no 

sólo para el público, sino con los otros personajes con los que interactúa. 

Asimismo, se mencionó la importancia del arco emocional y la evolución en el 

comportamiento de un villano, en el cual pueden variar las opiniones acerca de si un villano 

debería cambiar su forma malvada de ser o continuar así hasta el final de la historia. Esta 

decisión depende no sólo de la historia si no del backstory del mismo personaje y su 

inconsciente, si ambos lo permiten, puede suceder, si no, el villano puede ser siempre 

villano como el Joker, el cual se tiene por certeza, nunca va a ser bueno y no por ello es un 

personaje aburrido y plano.   

 En consecuencia, se afirma que lo que hace a un villano un buen personaje es el 

que siempre genere conflicto y represente una función antagonista, ya que esto da paso a la 

historia y evita que se estanque.  Al terminar este capítulo surgieron cuestiones interesantes 
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que hacen más compleja la creación de la psicología de un personaje, ya que se sabe de los 

distintos tipos de comportamiento y todo el potencial que se le puede agregar a un villano, 

no obstante, el jugar y combinar ciertos elementos con otros que se opongan puede llegar a 

resultar perjudicial o por otra parte algo refrescante nunca antes visto, porque como 

Williams (2001) dijo “Un dibujo que pueda caminar, hablar y pensar, es como un 

afrodisiaco, pero crear algo único, que nadie jamás haya hecho antes es 

interminablemente fascinante” (p.11)   

En el siguiente capítulo se explicará cómo se puede plasmar toda la psicología de un 

villano en papel, ya que existen elementos gráficos que refuerzan una personalidad 

malvada. Del mismo modo se discute acerca de la evolución del diseño de los villanos 

clásicos con los villanos actuales.  
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4. 4 Características Gráficas de un villano. 

Una vez que se han recopilado los aspectos más importantes de la psicología de un 

personaje villano, se requiere representar cada uno de ellos en un diseño. Para ello se 

acuden a varios autores como Hanna Ekstrom, Bryan Tillman y Alejandro Guzmán, los 

cuales han llevado a la práctica la teoría y han obtenido recomendaciones y consejos para 

los dibujantes con el propósito de instruirlos en bocetar un buen personaje.   

 La primera pregunta que se puede venir a la mente es, ¿Cómo pasar lo teórico a 

bocetos que representen todo lo que es el villano que se tiene en mente? Para ello, se debe 

conocer primero la psicología de las formas, de los colores, las poses, entre otros aspectos y 

una vez que se tenga noción de ello se podrá hacer un proceso de selección de estos 

recursos con una lógica sustentada y no sólo de prueba y error. Usualmente, experimentar a 

la hora de bocetar es un buen método, sin embargo, si se tiene mayor conocimiento de lo 

que representa cada elemento gráfico, se puede llegar más rápido y fácilmente al resultado 

que se desea y sobre todo cuando el caso es más específico, como el diseño de un villano, 

por ello este capítulo brindará los aspectos gráficos que son más utilizados a la hora de 

diseñar villanos, así como tips que ayudarán al dibujante a plasmar la verdadera 

personalidad de un villano.   

Para dar comienzo, Guzmán (2016) menciona que un personaje cuenta con una 

representación formal la cual abarca los aspectos visuales y físicos que ayudan a que se 

tenga una identidad y descripción de este. En otras palabras, todo lo que constituye al 
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diseño gráfico de un personaje se deriva de fenotipos13, arquetipos14, su raza, la vestimenta 

que usa, los props que utiliza, entre otros. A todo ello, el autor lo denomina constructo 

conceptual. Para él, cada representación del personaje se relaciona entre sí, es decir, su 

concept art tendrá que ver con su representación interna, la cual se refiere a la psicología y 

al mismo tiempo con su representación contextual, la cual se refiere a todo aquello que 

incida sobre sus emociones, como, por ejemplo, el lugar y las condiciones en las que se 

encuentra, la gente que lo rodea, etcétera. Es decir, un aspecto social. (p.103) 

Ahora bien, para Tillman (2011), cuando se comienzan a crear personajes, siempre 

se piensan en tres básicos los cuales son el héroe, el chico malo y una linda chica; sin 

embargo, explica que se pueden tener variaciones de estos, es decir, es válido crear una 

villana o un villano que se vuelve el héroe. Por ende, a estos tres personajes básicos los 

llamó arquetipos y son el primer paso para comenzar a diseñar personajes. (p.4)   

Paralelo a ello, Jaramillo (2018) dice:  

La construcción física de los personajes, es decir, su aspecto, va a estar determinado 
por el tipo de villano que pide la historia y por la esencia del mismo que está 
enmarcada en el arquetipo particular y en las características específicas definidas 
por los creadores para este personaje. (p.74)  

                                                           
13 Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, un fenotipo es el conjunto de rasgos 
que pueden observarse en un individuo, desde su color de ojos, su altura y su grupo sanguíneo. Algunos de 
los rasgos son determinados directamente de su genotipo y otros por factores ambientales. Véase más en: 
https://www.genome.gov/search?terms=fenotipo&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&items
_per_page=10 
 
14 El diccionario de la Real Academia Española denomina arquetipo a un modelo de representación que 
manifiesta una realidad. Son imágenes o esquemas con un valor simbólico que la sociedad ya le ha dado 
inconscientemente, es algo colectivo. Ejemplo: El héroe, el villano, la damisela en peligro, la bruja, el 
mentor, etcetera. 
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En otras palabras, los tres autores se conducen por medio de los arquetipos para 

poder dar comienzo a bocetar, los cuales sirven como una referencia conocida a la que se 

empezará a distorsionar una vez que se conozcan los elementos y su significado.   

Por ende, ya que se tiene seleccionado el arquetipo a trabajar, en este caso, los 

villanos. Se pasa a las formas y para ello, Ekstrom (2013) sugiere pensar cómo se desea 

verle, es decir, que silueta tendrá. Enseguida, explica que el lenguaje visual varía en cada 

cultura, como es el caso de los colores, no obstante, afirma que, en cuanto a las formas, hay 

una comunicación universal y que ha sido extraída de la naturaleza: el círculo y el 

triángulo, formas cuyos conceptos son asimilados por todos. El círculo significa seguridad 

y por ello se relacionan a personajes tiernos e inofensivos, mientras que el triángulo 

significa precaución y se escogen para los villanos. Dichos conceptos se basan en las 

reacciones instintivas, formas anguladas pueden ser dolorosas si se les tocan y las formas 

que tienden a ser redondeadas suelen ser suavizadas y hacen que las personas se sientan a 

salvo, rodeados, protegidos. Por otro lado, incorpora al Cuadrado, el cual gracias a sus 

líneas rectas comunica fuerza y autoconfianza, por ello se les relacionan con los héroes. 

(p.6)   

Del mismo modo, se sugiere que el diseñador de personajes utilice las figuras 

correctas para comunicar la personalidad del villano, y aunque un villano puede tener 

estados de ánimo múltiples como cualquier personaje y no solo estar siempre con 

emociones negativas, se debe de elegir la emoción que la mayor parte del tiempo está 

presente en el personaje ya que ésta potenciará su capacidad comunicativa.   

Para ello, el comunicólogo y fotógrafo Rodríguez (2017) menciona en breve, el 

significado de algunas concepciones que llegan a coincidir con los ya dichos anteriormente, 
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no obstante, se desean mencionar para ampliar el concepto. Para este autor, el círculo 

remite al origen de las cosas y se utiliza para dar unidad. El triángulo puede tener varias 

interpretaciones dependiendo dónde se coloquen sus vértices, si dos de los vértices son la 

base y el tercero apunta hacia arriba da sensación de estabilidad y progreso, es por eso que 

esta forma se utilizaba en la cara de los héroes. El triángulo que se sostiene con un solo 

vértice, es decir el ejemplo anterior invertido, significa inestabilidad, retroceso, negatividad 

ya que va hacia abajo. Un triángulo inclinado da una sensación de movimiento y 

dinamismo. Del mismo modo, si un triángulo apunta a la izquierda es negativo y si apunta a 

la derecha es positivo. El cuadrado representa confianza, solidez y estabilidad, 

normalmente se utiliza en cuerpos masculinos y remite fuerza. (¶ 3, 5 y 6)   

En otras palabras, Nugent (2016) en su video Movie Geometry – Shaping the way 

you think, explica que no sólo se puede comunicar con las formas si no también manipular 

las emociones de las personas, es decir que al ver dichas figuras la gente sienta empatía, 

miedo o rechazo hacia el personaje, sin que se perciba las formas del todo. Este autor dice 

que lo que tenga que ver con lo triangular significará el mal y que es a los personajes 

malvados a los que se les representa con formas más angulosas, con narices, barbillas, 

dedos y orejas puntiagudas ya que se ven más amenazantes, un ejemplo de ello es Darth 

Vader quien tiene un triángulo en su máscara. Del mismo modo, el triángulo también 

enfatiza el poder y da sensación de jerarquía. Por otro lado, el círculo y las formas 

redondeadas van destinadas para los personajes amigables y bonachones como Mickey 

Mouse. En caso del cuadrado, se utiliza para personajes más aburridos y anticuados, según 

este autor, esta figura es para personalidades rígidas y que siempre están disgustadas. 

(00:50 – 03:59)   
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En consiguiente, Jaramillo (2018) afirma que siempre se debe tener una figura con volumen 

pero que pueda ser animada y mantenga al mismo tiempo su flexibilidad, que luzca un 

diseño fuerte pero no rígido, que sea una silueta dinámica y lista para la acción. Ya que, 

para esta autora, lo más importante es la apariencia de un personaje y cualquier cosa que 

una persona quiera ver servirá de punto de partida para comenzar a diseñar. Además, afirma 

que para que un diseño sea bueno, debe de ser simple, comunicativo, y tener magnetismo o 

de lo contrario no tendrá éxito con la audiencia. (p.21)   

Con relación a lo anterior, Williams (2001) dice que para aprender a dibujar 

personajes que puedan cobrar vida es mucho más que sólo bocetar linealmente. Uno de los 

mejores consejos que brinda este autor es que se intenten dibujar no sólo los contornos y 

líneas exteriores de la silueta, sino que se explore la figura de manera que se incluya 

volumen y para ello dibujar con manchas, de adentro hacia afuera también da una nueva 

perspectiva y se evitará que el dibujo se vea plano, esto es útil sobre todo cuando se 

considera modelar en 3D más tarde el personaje. Por otro lado, hace hincapié en 

experimentar con el diseño y no recurrir a un sólo estilo, él sugiere que lo que debe hacerse 

es concentrarse en dibujar y el estilo vendrá por sí solo, para ello al dibujar se debe de 

soltar la mano y hacer líneas que posiblemente sólo algunas serán las que estén en el lugar 

indicado, sin embargo, evitar el dibujo rígido, perfecto e impecable ayudará a darle 

flexibilidad y dinamismo al diseño del personaje. (p.29)   

Otro aspecto a tomar en cuenta cuando se está diseñando un personaje y se trabaja 

con las siluetas es la estilización, Ekstrom (2013) afirma que hay varios niveles de 

estilización, los cuales pueden ir de una figura muy realista hasta una más abstracta. La 

silueta de un personaje depende de lo estilizado que este sea y un personaje que es 
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demasiado estilizado representa más creatividad, ya que por el contrario un personaje más 

realista tendrá un diseño más normal y ya conocido o esperado. Para evitar caer en el 

realismo, sobre todo cuando se trata de dibujar un personaje más caricaturizado, se suele 

exagerar las formas y las proporciones y de esta forma su silueta será más distintiva y 

original. Además, las proporciones se pueden alterar de muchas maneras incluso si son 

personajes humanos. Del mismo modo explica que una silueta de cabeza pequeña y cuerpo 

largo comunicará algo diferente a una de cuerpo chico y regordete con cabeza grande, por 

lo tanto, no sólo las formas ayudan a transmitir la personalidad del personaje, la silueta y la 

estilización pueden reforzar la intención. (p.8)   

De la misma manera, Castro afirma que al diseñar a un personaje se deben de seguir 

ciertos pasos, como tener establecida la historia del personaje para saber qué rasgos físicos 

tendrá conforme el entorno en donde vive, sin embargo, hace hincapié en este mismo 

elemento, la silueta. Él menciona que para que un personaje sea recordado, en cuanto a su 

diseño, deberá tener una silueta o forma que ayude a simplificar al personaje y que, sin 

necesidad del color y otros aspectos gráficos, el público sea capaz de identificarlo. Para 

ello, agrega que la pose siempre va acompañada de la silueta y que ésta se encarga de 

reflejar la personalidad. Por otro lado, aconseja que las poses del personaje siempre sean 

dinámicas ya que una pose estática o genérica no dice mucho acerca del personaje, mientras 

que una pose donde se muestra la actitud de un personaje al realizar una acción es la que 

daría pista de su carácter, actitud y comportamiento. (E. Castro, Comunicación Personal, 2 

de abril de 2019)  

Otro autor que explica la importancia de la silueta es Tillman (2011) quien afirma 

que las formas son las que cuentan una historia del personaje en términos visuales ya que 
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cada forma tiene un significado. Para este autor las siluetas y formas de un villano suelen 

ser muy exageradas y sin mantener un equilibrio o compostura, de hecho, afirma que son 

los personajes con los que se puede jugar más en cuanto a diseño. Y concuerda con Castro, 

en que los villanos suelen tener poses orgullosas, y se les ve erguidos, pero observando a 

los demás con desdén, sin embargo, este último autor explica que cuando un villano llega a 

la cima de su arco emocional y comienza a debilitarse, su pose también evoluciona de tal 

forma que se encorva o finalmente es una pose derrotada, cansada, sin fuerza. (p.6) y (E. 

Castro, Comunicación Personal, 2 de abril de 2019) Ante dichos comentarios, se puede 

intuir que el arco emocional no sólo es una transformación meramente psicológica en la 

actitud y comportamiento de un villano, sino también se ve afectada la parte gráfica, es 

decir, su diseño también evoluciona, sus poses, sus colores, su iluminación, su animación, 

la forma en la que camina, entre otras cosas que se representan visualmente sufren un 

cambio a causa de su transformación psicológica.  

Dicho lo anterior, un buen ejemplo para explicar la silueta sería el que Jaramillo 

(2018) explica, Cruella de Vil de 101 Dálmatas (1961) tiene una figura delgada y angulada, 

su cuerpo no muestra sensualidad alguna y se hace notoria su edad, sus facciones están bien 

marcadas y en general el personaje por sí solo sería muy rígido, no obstante, las prendas 

que viste son voluminosas y pomposas lo cual ayuda a que su animación tenga gracia y 

movimientos más fluidos y suaves, por lo tanto hay un equilibrio en su silueta. Por otro 

lado, Úrsula de La Sirenita (1989) sí es sensual puesto que su figura es corpulenta y esto 

ayuda a que sus movimientos sean armónicos en el ambiente en el que se encuentra, el mar. 

En su silueta se nota en su cabeza un triángulo y, además, aunque su torso es un círculo, de 
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él salen los tentáculos amenazantes como triángulos, sus manos son igualmente anguladas 

una silueta cuyas proporciones también son aterradoras. (p.58-59) 

Ahora bien, otro elemento que ayuda a definir la personalidad de un personaje es el color. 

Para Ricupero (2007) “es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual”, 

(p.13) Este autor afirma que a través de él se pueden despertar los sentidos y dar 

sensaciones como por ejemplo de frío, de texturas, de limpieza, de oscuridad, etcétera. 

Asimismo, los colores tienen un significado y es importante conocer los básicos. Para 

empezar, los colores se dividen en distintos grupos: los primarios que a su vez tienen su 

complementario y estos son de igual forma colores secundarios. Todos los demás nacen de 

la combinación entre estos. Del mismo modo se agrupan los colores fríos y los cálidos. 

(p.13)  

Como consecuencia de esto, varios autores utilizan el color como una herramienta para 

generar emociones y dar significados a sus personajes e incluso a los ambientes donde estos 

se desenvuelven y todos ellos saben perfectamente los posibles significados que tiene cada 

color y que son aceptados por la conciencia colectiva, y aunque pueden variar en cada 

cultura, se pueden elegir estratégicamente. A continuación, se explicará el significado de 

los colores más usados en la cinematografía:  

� Rojo: Según Tillman (2011) este color evoca sentimientos de acción, seguridad, 

coraje, vitalidad, energía, guerra, peligro, fuerza, poder, pasión, deseo, amor y 

enojo.  (pag112). Paralelo a esto, Rubio (2015), habla de que el color rojo tiene 

mucha historia y por lo tanto puede tener significados contrarios en algunas 

ocasiones, por ejemplo, para los cristianos el color rojo está relacionado al Espíritu 

Santo del Pentecostés, pero de igual forma al infierno y el pecado. Por otro lado, 
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menciona que este color es femenino en la actualidad, ya que a los niños se les 

asigna normalmente el color azul y a las niñas el rosa que deriva del rojo, a 

diferencia de panoramas pasados el azul significaba feminidad y el rojo era relativo 

a lo masculino. (p. 25)  

� Azul: Este color es de profundidad y tranquilidad, según Ricupero (2007) también 

puede ser inmaterial, reservado y causa la sensación de alejamiento. Es además un 

color frío y se asocia con el cielo, el aire y el mar. Por otro lado, es el color de la 

inteligencia, la confianza, la armonía, fidelidad y serenidad. Este color en tonos 

oscuros tiene la capacidad de calmar el pulso, la presión sanguínea y la frecuencia 

respiratoria. Del mismo modo, el color azul representa tristeza, soledad, melancolía 

e introversión. (p.15-16)  

� Amarillo: Rubio (2015) menciona que este color no tiene buena fama, ya que 

inspira desconfianza e infamia. Él menciona que se le atribuye a la mala suerte, la 

enfermedad, la locura, la mentira y la traición. Sin embargo, es un color que 

depende mucho de otros colores con los que se muestre para darle un significado. 

(p.21-22)  

Contrario a lo dicho, Tillman (2011) establece que el color amarillo es el color de la 

alegría, la energía y el optimismo, además evoca sentimientos de sabiduría y comodidad. 

(p.112)  

� Blanco: El blanco es en realidad un color cuyo significado no varía mucho en cada 

cultura, ya que representa la paz, lo puro, la luz, la inocencia, la limpieza, la salud y 

la calma en la mayor parte del mundo. Por otro lado, Ricupero (2007) también 

menciona que es un color que “[…] crea una impresión luminosa de vacío positivo 



47 
 

y de infinito”. (p.18) Por otro lado, se atribuye el color blanco a la divinidad y 

religión, no obstante, en Oriente simboliza la muerte. (p.18-19)  

� Negro: El color negro evoca sentimientos de poder, elegancia, formalidad, 

sofisticación y misterio según Tillman (2011) y es sencillo darse cuenta de sus 

palabras si se piensa en los políticos o en algunas personas importantes en una 

sociedad, sus trajes suelen ser de color negro y esto aplica para ambos sexos. Del 

mismo modo en un evento formal, el color que nunca faltará será este color. (p.114)  

En cambio, Rubio (2015) hace una observación acerca de este color la cual explica 

que durante mucho tiempo se le ha temido al negro ya que representa muerte, misterio, 

pecado, y maldad. Del mismo modo, es una contraposición en sí, ya que simboliza la mala 

fortuna, pero al mismo tiempo lo más exclusivo.  Es un color misterioso, evoca 

desconfianza, y terror y es por eso que es el color clásico de los villanos. (p.30)  

� Verde: Para Ricupero (2007) este color es el más tranquilo y funciona como sedante 

emocional, evoca a una calma en donde no hay tristeza, pero tampoco pasión, ni 

alegría pero tampoco depresión, es decir, es un color indiferente. Por otro lado, 

representa frescura, vegetación, naturaleza, y esperanza de vida ya que cuando algo 

reverdece es porque se renueva la tierra. Sin embargo, el verde que tiende al 

amarillo es más activo y soleado, en cambio si hay predominio del color azul, evoca 

sofisticación. Del mismo modo, el verde es un color que se le puede atribuir a los 

villanos y a la maldad, ya que hay tonos de verde que pueden conducir a la 

inestabilidad, la enfermedad y la exageración. (p.18)  

En otras palabras, el color verde es un color interesante por su simbología 

totalmente contradictoria ya que significa varios opuestos como por ejemplo: La salud y el 
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frescor, pero también lo que pica y envenena, la buena y la mala suerte ya que es el color de 

las esmeraldas y estas pueden atraer ambos tipos. Rubio (2015) también menciona que 

simboliza el dinero, la esperanza y la ecología; explica que todas están ideas se han 

organizado así por la inestabilidad de este color. (p.23)   

� Morado: Evoca sentimientos de nobleza, poder, elegancia, sofisticación, magia, 

ambición, misterios, sabiduría, dignidad, independencia y creatividad desde el punto 

de vista de Tillman (2011) quien añade que es un color de violencia y engaño. 

(p.113)  

� Naranja: Este color pertenece a los cálidos y tiene una fuerza activa y expansiva. Es 

el color de la energía y también de lo positivo. El naranja puede ser utilizado en 

señales de tránsito ya que representa la precaución puesto que se le asocia con las 

flamas peligrosas del fuego. Del mismo modo Ricupero (2007) afirma que evoca 

fiesta, regocijo y placer por ser un color vibrante y dinámico. (p.17)  

En otras palabras, Tillman afirma que el naranja es un color entusiasta, fascinante, que te 

anima y te genera determinación, además causa atracción y se le asocia también con la 

valentía y el prestigio. (p.113)  

� Gris: Es un color melancólico, frío y representa la ausencia de energía, la indecisión 

y la duda. Por otro lado, Ricupero (2007) añade que un gris brillante o metálico, 

representa el lujo, lo elegante y lo poderoso. (p.20)  

Ahora bien, de acuerdo con el significado de los colores, se puede concluir que los más 

utilizados en villanos clásicos han sido el color negro como el color predominante en la 

vestimenta, el color morado para dar jerarquía y poder, el rojo el cual se le relaciona con el 
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diablo, el verde radioactivo o fluorescente que normalmente se asocia con la magia negra, 

el azul que evoca frialdad e inteligencia y el amarillo que remite a la enfermedad, por 

ejemplo, Maléfica de La Bella Durmiente (1959) tiene una vestimenta negra con tonos 

morados, su piel es verdosa y sus ojos amarillos y cuando hacía algún hechizo sus poderes 

aparecían en un verde intenso. Hades el dios del Inframundo en la película de Hércules 

(1997) tiene una piel azulada, vestimenta en colores negros y grises e igualmente los ojos 

amarillos.  

Del mismo modo, Jaramillo (2018) sugiere utilizar colores que tengan una estrategia de 

por medio, por ejemplo, en la película de Aladdín (1992) escogió el color azul para 

utilizarlo en los héroes o personajes buenos, sin embargo, este color representa melancolía 

y frialdad, cualidades propias de un villano, y en cambio utilizaron el color rojo para Jaffar, 

el villano de la película y otros colores cálidos. La estrategia fue que querían representar el 

color azul como la fuerza y la vida, ya que se asociaba con el agua y ésta es vital en un 

desierto como lo es el ambiente en el que se desarrolla la película. (p.36)  

Por otro lado, el poder combinar las formas geométricas y los colores para 

representar a un personaje deja aun una brecha muy grande para el verdadero diseño de este 

mismo. Si bien es cierto que las siluetas, las poses y la línea de acción ayudan a reducirla, 

todavía hay un elemento importante a tomar en cuenta, la estética. Es por ello que a 

continuación se pretende explicar el papel que ésta juega en el diseño, ya que se piensa que 

únicamente tiene que ver con lo estilizado y bello que se ve el personaje, no obstante, 

también tiene una función estratégica y un compromiso con el espectador.  

Primeramente, se necesita saber qué es la estética y para ello, Tillman (2011) la 

define como “la filosofía de lidiar con la naturaleza de la belleza, el arte y el gusto”. 
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Adicional a esto, afirma que es muy importante porque es lo primero que el observador 

notará del diseño del personaje. Además, menciona que los seres humanos son atraídos por 

las cosas visualmente estéticas. Sin embargo, hay un rango muy grande en cuanto a lo que 

se considera estético y esto va variando en cada cultura, por ello, este autor recomienda que 

lo primero en lo que se debe pensar es en la audiencia y en concreto en dos preguntas: ¿qué 

edad tiene tu audiencia? Y ¿en qué género estará tu personaje? La edad es importante 

porque un niño no procesa toda la información que puede contener una imagen como lo 

haría un adulto. Y el género ayudará a enfocar las formas, colores y elementos del 

personaje. (p.103-105)  

 

Tabla de Estética de personajes por rango de Edad del público espectador de Bryan  

Edades  Características del Diseño de un Personaje  

0-
4 años  

Los personajes suelen tener una gran cabeza 
con ojos enormes, cuerpos pequeños, colores brillantes y formas simples.  

5-
8 años  

La cabeza y ojos de los personajes se reducen un poco, los colores son más apagados y 
las formas son más elaboradas.  

9-
13 años  

Los personajes se alejan de la simplicidad y comienzan a tener proporciones más creíbles, 
los colores son más reales y se tiene un mayor detalle.  

14-
18 años  

Los personajes son semejantes al mundo real ya que están proporcionados adecuadamente. 
Los colores se vuelven complicados y tienen una gran cantidad de detalles.  

*La tabla presente fue generada a partir de los datos que Bryan Tillman estudió en cuanto a 
las diferentes estéticas que puede tener un personaje. (p. 104)  

 

En concordancia con lo anterior Gutiérrez (2014) afirma que la estética puede estar 

compuesta de plastas de color, es decir colores planos o del uso de degradados. Por otro 

lado, el contorno o la ausencia de este también forma parte de la estética. Las tendencias 
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actuales alaban lo minimalista lo cual es definido por la simpleza, es decir, sin contornos, 

colores limpios y sólidos y pocos elementos o elementos llevados a su mínima expresión, el 

uso de las figuras geométricas y sin demasiado detalle. Del mismo modo, las sombras y la 

iluminación pueden ayudar a que la estética sea más realista y detallada. (p.11-12)  

Un ejemplo de personajes que tengan una estética opuesta son Drogon el dragón de 

Daenerys de la serie Game of Thrones (2011) y Toothless el dragón de Hiccup en Cómo 

Entrenar a tu Dragón (2010). Ambos son la misma criatura y creados por computadora, sin 

embargo, Toothless tiene una estética más amigable e infantil y alejada de la realidad, que 

según la tabla de Tillman correspondería a una audiencia de 9 a 13 años principalmente, en 

cambio Drogon está previsto para una audiencia meramente adulta y es por ello que este 

dragón es lo más cercano a cómo se vería uno en la vida real, tomando referencias de 

lagartos y otros animales.  

De acuerdo a lo anterior, la estética definirá no sólo el nivel de detalle en el dibujo 

del personaje, sino también en el modelado y texturizado del personaje ya en un medio 

tridimensional. Para ello, se necesita saber acerca del proceso extra que se realiza cuando se 

trabaja con tres dimensiones y no sólo con dos. Un artículo de Eurogamer (2013) menciona 

que una vez que ya se tiene el diseño final del personaje en 2D, lo siguiente es modelar el 

cuerpo y para ello se puede realizar un Modelo de alta, es decir, con muchos polígonos para 

mayor detalle o un Modelo simplificado, en otras palabras, con menos polígonos. (¶ 5). 

Por otro lado, la animación también debe de tener cohesión con la estética, es por 

ello que los movimientos de un personaje deben ser definidos por la personalidad del 

mismo y el estilo gráfico del diseño. Muchas veces se tienen personajes con carácter 

formal, elegante e imponente y la animación de los mismos puede cumplir con todas las 



52 
 

reglas de los 12 principios de la animación15, no obstante, verse suave, natural y discreta. 

En cambio, existen personajes en los que se exageran demasiado los movimientos, por 

ejemplo, se hace mucho stretch y squash y los personajes parecen comportarse como ligas, 

o como Thomas y Johnston sugerirían como sacos medio llenos de harina, ya que el mejor 

consejo que brindan es dibujar las poses como si se tratara de un saco el cual puede 

estirarse hasta llegar a su límite sin perder volumen, de esta forma tan simple se consiguen 

poses que emiten emociones. Este es el caso de aquellos personajes dinámicos y versátiles, 

la intención de animarlos así es para que se vean más divertidos, interesantes y enérgicos, 

causando un mayor impacto en el público. (p.50) 

En consiguiente, Delgado (2014) explica que el modelador 3D tiene varias opciones 

para modelar, dentro de algunas se encuentra el modelado poligonal que ofrece el software 

Maya, el cual es el más común y es en el que se utilizan los vértices los cuales se van 

uniendo por medio de líneas para formar una malla poligonal. Por otro lado, se puede 

modelar por medio de Curvas Nurbs con las que se definen las superficies las cuales tienen 

puntos de control de la malla y son las esplines o bezier16 las que más se utilizan. Otra 

forma de modelado 3D es por Estructura Digital con un software especializado como Z 

Brush que permite esculpir digitalmente un modelo básico como una esfera o un cubo y por 

medio de herramientas de estirar, aplanar, suavizar, etcétera, se modela como si fuera 

arcilla en la vida real. (p.23)  

                                                           
15 Véase la tabla donde se explican los 12 Principios de la Animación, generada a partir del libro The Illusion 
of Life, en la sección de Anexos. 
16 Las curvas Bezier son trazados de diseño vectorial cuya matemática fue creada por los franceses Bézier y 
de Casteljau. Véase más en: http://www.geometriadinamica.cl/2010/12/curvas-de-bezier/ 
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En seguida, según el mismo artículo de Eurogamer (2013) habla de texturizar el 

modelo terminado y para ello, los artistas también tienen distintas formas de hacerlo y 

dependerá igualmente de la estética que se le quiere dar al personaje y de los materiales de 

los que se decidió previamente estará hecho. En primera instancia, si el personaje está 

destinado a un público infantil y se desea algo simple, se debe optar por una Textura 

Difusa, la cual es asignar un material con un color base. En cambio, si se desea algo aun 

simple, pero con mayor detalle, se utiliza esta Textura con un Bump Mapping de Imágenes 

2D. Otra opción sencilla es tener una Textura Difusa y agregarle detalles pintados encima. 

Por otro lado, si se desea algo más realista y con mayor grado de detalle ya que va dirigido 

a un público más adulto, se puede recurrir al Normal Mapping, la cual es una técnica que 

permite extraer el detalle de un modelo de alta. Esta textura reacciona con la luz al mover el 

personaje, da una mayor calidad de detalle e incluso de modelado 3D y se puede utilizar en 

un modelo con pocos polígonos. (¶ 8-10) 

Para concluir este capítulo, se explicaron los elementos más importantes que 

conforman el diseño de personajes, los cuales fueron: Los arquetipos, las formas y su 

significado, la silueta, las poses y líneas de acción, la psicología de los colores, y la estética. 

A partir de ellos, se puede decir que el diseño de un personaje villano puede realizarse a 

partir del uso de uno o varios arquetipos que puedan demostrar su personalidad malvada, 

enseguida seleccionar las formas propias de un villano como el triángulo, si se desea crear a 

un personaje clásico o por el contrario romper con el paradigma y jugar con las formas 

opuestas como los círculos y combinar sutilmente con los triángulos. El siguiente paso es 

generar varias líneas de acción dinámicas las cuales marquen la trayectoria de la pose para 

que ésta sea interesante y expresiva, y para resaltar que se trata de un villano, se deben 
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hacer lo más exageradas posible, como ya se ha mencionado. Después crear varias siluetas 

para corroborar que se entienda que es un villano con sólo mirarle. Enseguida, probar con 

colores que concuerden con la personalidad del villano para crear varias paletas de color y 

al mismo tiempo pensar si se desean utilizar los colores clásicos de la maldad o por el 

contrario despistar al público utilizando otros muy distintos e incluso los opuestos, pero se 

debe recordar en tener una estrategia a la hora de elegir y siempre justificar el uso de 

cualquier elemento gráfico. Por consiguiente, diseñar los bocetos de acuerdo al público que 

va dirigido ya que esto ayudará a definir la estética. No obstante, un detalle muy importante 

que podría agregarle un plus al diseño es ser original y aportar un estilo propio, el cual será 

el factor decisivo para saber si el personaje será recordado y exitoso o uno de tipo genérico 

que ya recuerda a varios personajes más. Y finalmente, realizar el modelado en 3D en un 

software especializado, texturizarlo y hacer un render del personaje terminado. 

 

4. Metodología 

Para realizar el trabajo presente, se hizo una investigación en libros, revistas, páginas web 

de expertos y se entrevistó a tres personas con noción del tema. Enseguida, se extrajo la 

información más importante y de ahí se obtuvieron los elementos para la creación de una 

tabla que sirvió como instrumento para analizar a los personajes villanos seleccionados. 

Después de mirar las películas se utilizó el instrumento para analizar a cada personaje y de 

ello se obtuvieron los resultados y las conclusiones pertinentes. Cabe destacar que en el 

caso de los personajes Jackson Storm y Valiente, se requirió adaptar la tabla puesto que no 

son antropomorfos.Una vez que se contestaron las tablas, se realizó la conclusión. 
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Para las referencias y bibliografía se ocupó el método APA. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las fichas de cada personaje 

analizado. 

5. Resultados 

Los resultados de cada personaje se encuentran en las tablas en la sección de Anexos, no 

obstante, se presenta a continuación un resumen general de los mismos. 

En general, la mayoría de los personajes sí se consideran villanos a excepción de Jackson 

Storm y Valiente quienes únicamente son personajes antagonistas puesto que no tienen 

malas intenciones, ni tienen ideas o planes malvados, sólo son de personalidad fría, 

altaneros y competitivos. 

Por otro lado, de todos los personajes que se analizaron, sólo el profesor Pipicaca fue 

villano clásico ya que desde un inicio se sabe que es el villano, demuestra intenciones de 

venganza y tiene planes malévolos en los que aplicará la tecnología y sus conocimientos de 

científico malvado. En cuanto a los demás villanos, todos son modernos pero sí conservan 

rasgos de villanos clásicos como por ejemplo, los colores, tal es el caso de Balthazar Bratt, 

Francis Francis y Jackson Storm. O las formas triangulares, como el caso de Valiente, 

Francis Francis, Ernesto de la Cruz y Jackson Storm, quienes fueron los que tuvieron una 

mayor cantidad de triángulos en su shape. El promedio de todos los triángulos de todos los 

villanos fue de 8 triángulos. El villano que menos triángulos tuvo fue Balthazar Bratt quien 

cuenta con 6 triángulos únicamente. 

En cuanto a las siluetas, la mayoría eran imponentes, se percibían claramente las formas 

utilizadas y las líneas de acción. Por otro lado, todas reflejaban la personalidad del 
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personaje, pero sólo una logró revelar que el personaje era villano y fue la del profesor 

Pipicaca. Igualmente, sólo había una silueta que no fue exagerada y corresponde a la de 

Francis Francis, ya que su línea de acción era recta y su pose era neutral. 

Asimismo, ningún personaje siguió el canon de proporciones de Da Vinci, es decir, 

ninguno tuvo las proporciones reales. Todos tuvieron exageraciones en algunas partes de su 

cuerpo, por ejemplo, en el caso de Ernesto de la Cruz, sus piernas eran muy largas y su 

pecho muy grande. En cuanto al profesor Pipicaca, sus formas eran muy básicas y 

redondeadas. Francis Francis tiene unas orejas muy puntiagudas y grandes y unos pies 

pequeños, de igual forma, sus manos son enormes. Balthazar Bratt ni siquiera tiene barbilla 

sino que su cara se une directamente con su cuello el cual es muy delgado al igual que sus 

brazos y piernas. Sus pies también son muy pequeños y lo más destacable de este personaje 

es su cabello. Jackson Storm tiene rasgos humanos, como los ojos y la boca pero además 

difiere de su modelo real, el C7 Chevrolet Corvette, de ser más suave en sus bordes, el 

frente es más exagerado y se omiten los espejos laterales. Y finalmente, en Valiente se 

simplifican las formas a las de un toro real, y se exageran la boca, el cuello y los cuernos. 

En cuanto a los rasgos físicos más llamativos de cada uno, de Ernesto de la Cruz es su 

pecho y vestimenta, ya que el primero es muy exagerado y es la típica forma de héroe y su 

vestimenta tiene muchos detalles. Del profesor Pipicaca es su cabello que se dispone hacia 

arriba como simulando ser cuernos y sus lentes que reflejan sus expresiones faciales. 

También lo que más llama la atención de Balthazar Bratt es su cabello y que su cuerpo 

parece goma, de igual forma el color morado de su traje junto con sus hombreras llaman 

son visualmente llamativos. Las orejas de Francis Francis son los más llamativo en su 

diseño al igual que su mirada severa y las arrugas de su enorme frente. De Jackson Storm, 
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lo llamativo es su parte frontal pues es muy grande y su calcomanía de S en color azul 

eléctrico que resalta sobre el resto de su cuerpo. Y por último, lo que más llama la atención 

de Valiente es que es bajo de estatura pero fuerte, de facciones toscas y de pecho grande. 

Las líneas de acción de la mayoría de los personajes eran dinámicas y exageradas, paralelo 

a ello, el personaje con las poses y líneas de acción más exageradas fue Balthazar Bratt y 

las líneas de acción más rígidas fueron las de Francis Francis. En cuanto a Jackson Storm, 

sus líneas siempre iban en perspectiva, sobre todo, se encontraba en poses de ¾ y siempre 

el punto de fuga se encontraba en su parte trasera. 

La estética de todos los personajes fue diseñada tanto para niños como para adolescentes a 

excepción de la del Profesor Pipicaca, esto quiere decir, que hay un intento por tener un 

rango más grande de público, pues la mayoría de las películas son para todo público y por 

ello el diseño no puede ser con formas muy simples, ni pocos detalles ni colores. La gran 

mayoría de los personajes lucen un diseño detallado, pero conservan formas exageradas 

para no caer en un diseño realista que es destinado a un público adulto. Por otro lado, el 

profesor Pipicaca es diseñado específicamente para niños de un rango de edad de 0 a 4 

años, no obstante, esto no significa que un público mayor pueda ver la película, 

simplemente explica el uso de pocos detalles y colores en el personaje y de sus formas 

redondeadas y básicas. 

El peso de Balthazar Bratt, Jackson Storm y Valiente tenían la mayor parte del peso en el 

pecho, es por ello que su postura representaba a un personaje dominante, enérgico, 

poderoso e imponente. Por otro lado, Ernesto de la Cruz tiene igualmente el mayor peso en 

su pecho, pero esto lo hace ver elegante, orgulloso y seguro de sí. Francis Francis tiene una 

postura indiferente, segura, confiada y aunque su mayor peso es en el tronco, sí llega a 
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tener una postura erguida, por lo cual también expresa que es dominante y poderoso. Y 

finalmente, el mayor peso del Profesor Pipicaca tiene el mayor peso en el tronco pero más 

en su vientre lo cual le da una postura simpática pero al mismo tiempo representa a una 

persona retraída e insegura, algo tímida y torpe. En cuanto a Valiente, la mayor parte de su 

peso se va a su pecho, lo cual quiere decir que toda su fuerza proviene de ahí, y representa 

aun personaje dominante, agresivo y fuerte, así como orgulloso y enérgico. En conclusión, 

las posturas sí lograron representar las personalidades de cada personaje, aunque hay unos 

que tienen características de otras que los complementan. 

Ante las expresiones faciales de cada personaje, se tuvieron expresiones muy exageradas 

como las de Balthazar Bratt y el profesor Pipicaca y otras más controladas como las de 

Francis Francis y Jackson Storm. El personaje que más emociones tuvo fue Ernesto de la 

Cruz, por ello tuvo una gran variedad de expresiones faciales, siendo las últimas las más 

chistosas ya que el personaje se encontraba en un momento de vulnerabilidad. El personaje 

que menos expresiones faciales tuvo fue Jackson Storm con aproximadamente 8 puesto que 

en la película no pasa por muchas emociones puesto que su tiempo en pantalla es reducido. 

Los demás personajes tuvieron al menos más de 10 expresiones faciales. 

Por otro lado, una característica que tuvieron todos los villanos que no corresponde a su 

diseño gráfico, pero que es importante de mencionar, es que todos tienen su maldad 

justificada, puesto que su arco emocional se presenta en alguna parte de sus películas como 

backstory. En cuanto a los personajes antagónicos, en la misma película se dan a entender 

las razones por las cuales el personaje es así conforme avanza el film. 
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Finalmente, en cuanto a la animación de los personajes, se obtuvo que los personajes con 

una animación más exagerada y divertida fueron la de Balthazar Bratt y Jackson Storm, 

enseguida la de Ernesto de la Cruz, Valiente y por último, las animaciones menos 

exageradas y más sutiles fueron las de Francis Francis y Jackson Storm. 

 

6. Conclusión  

A partir de lo investigado, se pudo comprobar la hipótesis puesto que los villanos actuales 

ya no cumplen con todas las características gráficas con las que contaban los clásicos años 

atrás, y esto ha sucedido por varios motivos, por ejemplo, para evitar que el villano fuera 

reconocido inmediatamente por la audiencia, para hacer al villano más interesante y menos 

obvio, para despistar al público de quién es el verdadero villano y luego revelar su ser, para 

dar a entender que cualquier personaje podría ser un villano sin importar su aspecto y no 

caer en estereotipos, para transformarlo en el héroe, o al revés, partir de un héroe y 

transformarlo en el villano sin alterar su diseño. Los resultados obtenidos fueron rasgos y 

características recurrentes que la mayoría de los autores mencionaban acerca del diseño y 

creación de un personaje, los cuales se han tomado en cuenta para desarrollar un 

instrumento de análisis el cual es el objetivo del presente trabajo y que se muestra en la 

sección de Resultados. Aunque en la actualidad ya no existan villanos como los de antes, 

no quiere decir que se ignore todo lo conocido acerca de los villanos clásicos ni la 

experiencia de los pioneros de la animación que fueron citados en el marco teórico, ya que, 

se pueden tomar como referencia o base y de ahí ir modificando sus elementos, quizá 

cambiarlos todos o conservar algunos, pero todo con una intención y un fundamento. 



60 
 

Ahora bien, a lo largo de la investigación los elementos que forman parte en la 

creación de un personaje villano que ya fueron descritos, se adaptan tanto a villanos para 

películas 2D como para películas 3D en su mayoría, no obstante el objetivo es enfocado a 

un mundo tridimensional, por ello, una segunda conclusión que surgió fue que la verdadera 

diferencia entre crear un personaje 2D a uno 3D radica en el proceso del diseño físico del 

personaje, es decir, para uno en tres dimensiones se anexan más etapas. La primera etapa de 

generar el concepto del personaje tanto psicológico como artístico es necesaria en ambos 

casos y de ella hasta el momento en el que se tiene un diseño final en dos dimensiones, no 

obstante, para un personaje en 2D el siguiente proceso sería aplicar paletas de color, 

volumen y textura ya sea pintado a mano o en digital mediante software de edición de 

imagen. Por otra parte, para un personaje enfocado a películas 3D, se lleva a cabo el 

proceso de modelado y después el proceso de texturización digital. Los demás pasos, que 

vendrían siendo el rigging y la animación, ya no son esenciales para la creación y diseño 

del personaje, sino para darle movimiento, ya que teniendo el modelo texturizado se puede 

hacer un render y obtener una primera imagen lista del diseño.   

Por otro lado, esta investigación tuvo como resultado la discusión del villano 

moderno, es decir, se comentó cómo son actualmente los villanos tanto físicamente como 

en su comportamiento y función y los resultados fueron que en su mayoría, los villanos son 

más antagonistas que villanos ya que actúan en contra del héroe o personaje principal por 

motivos propios no necesariamente por maldad, este fue el caso de Jackson Storm de Cars 

3 (2017) de Pixar y de Valiente de Olé el viaje de Ferdinand (2017) de Blue Sky Studios. 

Es cierto que ambos personajes eran arrogantes y crueles con los demás, pero nunca fueron 

verdaderos villanos, más bien sólo eran rivales de los personajes principales. De hecho, 
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ambos personajes son vistos como poderosos, son admirados y envidiados, su diseño 

gráfico proyecta grandeza y élite.   

En cambio, los que sí son verdaderos malvados son Francis Francis de la película 

Un Jefe en Pañales (2017) de Dreamworks, ya que su misión es vengarse de la Compañía 

Baby Corp dado que lo despidieron por ya no ser un bebé. Aunque su maldad es justificada 

y actúe en contra de los personajes principales por sus propios fines, el personaje es cruel 

hasta el final, es decir, su arco emocional empezó mucho antes de la historia que se cuenta, 

de ser una buena persona se transformó en alguien que denota maldad y tiene sed de 

venganza, por eso se considera un verdadero villano. Su diseño gráfico está lleno de 

triángulos e incluso sus expresiones faciales y los colores en su ropa son típicos de los 

villanos clásicos.  

Asimismo, el Profesor Pipicaca de Capitán Calzoncillos (2017) de Dreamworks, 

tiene todo el aspecto de ser un villano, su diseño igualmente está lleno de triángulos y los 

colores también corresponden a los clásicos utilizados. Además, sus planes son los de un 

científico malvado y al ser contratado en la escuela donde estudian George y Harold se 

convierte en un rival más para ellos. Su villanía incluye ciencia y tecnología con fines 

malvados y aunque también se justifica su actuar, es malo hasta el final de la película.  

En cuanto a la película de Mi villano favorito 3 (2017), el villano es Balthazar Bratt 

quien es un megalomaniaco que quiere dominar el mundo con un estilo de estrella 

ochentera. Aunque es un personaje cómico, no muestra piedad ante sus enemigos y le 

encanta romper cosas y el caos. Igualmente, su maldad es justificada ya que quiere 

venganza contra Hollywood por cancelar su show y simplemente ha perdido la fé en todos. 
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Tiene un sidekick llamado Clive el cual es un robot que trabajaba con él en su show y 

ambos son derrotados al final de la película.  

Finalmente, Ernesto de la Cruz de Coco (2017) de Disney Pixar, fue un personaje 

muy interesante de analizar porque durante la historia se ve claramente su arco emocional. 

De ser un carismático cantante que no le hacía daño a nadie se convirtió en el villano más 

cruel de todos los que se analizaron ya que es responsable de la muerte intencional de otro 

personaje, su mejor amigo Héctor. 

Como último punto, los aportes de esta investigación al campo de la animación son, 

guía para estudiantes de animación en cuanto al proceso del diseño de un personaje, 

conocimientos teóricos de psicología y diseño de personajes y ejemplos de cómo 

analizarlos. No obstante, este trabajo puede ampliarse de tal forma que se pueda generar 

otro instrumento de análisis para la parte psicológica del villano, y finalmente combinar el 

ya desarrollado en este trabajo para poder generar una Guía de Creación de Personajes 

Villanos Completa de tal forma que cualquier persona pueda entenderla y utilizarla para 

crear sus propios villanos. 

Del mismo modo se pueden anexar distintos enfoques, como el proceso de 

iluminación de villanos y los softwares utilizados, técnicas de dibujo, anatomía humana y el 

fenómeno de la ausencia de un villano o personaje antagónico en las nuevas películas. 
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Por otro lado, al modelador 3D Emmanuel Castro quien también fue mi profesor, por 

ayudarme a aterrizar ideas de diseño, por brindarme información más enfocada al aspecto 

de un personaje villano y por todos los ejemplos comparativos que hicimos en clase. 

De igual forma, a la maestra Alejandra Rodríguez por sus consejos de redacción y 

estructura que me estuvo enviando por medio de correos a pesar de que ya se había mudado 

de estado, siempre lo diré… Usted es un amor. 

También quiero agradecer a mi abuelita por su apoyo moral, por prepararme bocadillos 

mientras hacía mi Tesis en su casa y por su entusiasmo con el tema de mi trabajo. Hubo 

pláticas muy largas y divertidas acerca de cómo ha cambiado el cine y los personajes 

gracias a sus relatos y experiencias, con ella siempre me llevo algo nuevo. 

Y finalmente, pero no menos importante, quiero agradecer a la Universidad de Las 

Américas Puebla por implementar el Programa de Honores en el cual pude alcanzar un 

desarrollo académico satisfactorio y por haberme permitido indagar más acerca de mi tema 

favorito y presentarlo para que más estudiantes puedan interesarse en él. A todos los 

involucrados, muchas gracias. 

 

El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. – Eleanor Roosevelt. 











Los 12 principios de la Animación 

de Frank Thomas y Ollie Johnston

Stretch y squash

Thomas, F., y Johnston, O., (1981) The Illusion of Life Disney Animation, 1st. Hyperon ed., Nueva York 
(P. 49 - 59)

Es la técnica que da la sensación 
de flexibilidad al objeto o perso-
naje para producir un efecto 
cómico. Al estirarlo o aplastarlo 
se debe tener cuidado de que 
no pierda volumen.

Anticipación

Con esta técnica el animador 
pretende anticipar o avisar una 
acción que va a ocurrir, para así 
mantener expectante a la 
audiencia, en vez de sólo ir 
directo a la acción principal, 
antes hay una acción pequeña 
que le anticipa.

Puesta en escena

Se basa en la presentación de 
los elementos que estarán en 
escena de forma que capturen 
la atención del público a lo que 
se desea que se vea, para ello, se 
emplean los ángulos de cámara, 
las luces, sombras, el tiempo en 
el que aparecen las cosas, las 
expresiones faciales, etc.

Animación directa 

y pose a pose

La animación directa se basa en 
dibujar directamente una 
escena cuadro por cuadro de 
principio a fin, creando una 
escena más fluida y realista. Por 
su parte, la técnica de pose a 
pose se basa en dibujar las 
poses clave de los personajes y 
luego complementarlas con las 
poses intermedias o secunda-
rias.

Acción complementaria 

y Acción superpuesta

La acción complementaria se 
basa en que los elementos que 
no pertenecen al personaje 
sigan en movimiento indepen-
dientemente de que el persona-
je se quede quieto. Por otro 
lado, la acción superpuesta, son 
los elementos del personaje que 
llevan su propio movimiento, 
como el pelo, la ropa, es decir 
tienen overlapping.

Acelerar y Des-

acerlerar

Se utiliza en personajes y en 
objetos para crear naturalidad. 
Se crea más movimiento al 
principio de la acción y al final, 
de este modo se da protagonis-
mo a la pose clave. Mientras 
más dibujos haya, más lento 
será el movimiento, mientras 
menos haya se verá más rápida 
la acción.
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de Frank Thomas y Ollie Johnston

Thomas, F., y Johnston, O., (1981) The Illusion of Life Disney Animation, 1st. Hyperon ed., Nueva York 
(P. 49 - 59)

Arcos

Esta técnica se basa en utilizar 
arcos o líneas con curvatura que 
definan el movimiento de una 
pose ya que esto se ve más 
natural y orgánico. No obstante 
para los movimientos fuertes se 
utilizan las líneas rectas.

Acción secundaria

Consiste en añadir acciones 
intermedias a la acción principal 
para que la acción principal 
tenga más protagonismo y 
énfasis.

Exageración

Cada pose y acción se lleva al 
siguiente nivel para aumentar el 
impacto. La exageración no se 
refiere a distorsionar más las 
cosas, sino a hacerlas más 
convincentes.
Se pueden exagerar las expre-
siones faciales, las líneas de 
acción, las proporciones del 
cuerpo, la elasticidad de los 
movimientos, el stretch y el 
squash, entre otros elementos.

Timing

Se refiere al tiempo que tarda 
en concretarse una acción, es 
decir, su velocidad en escena. La 
personalidad y naturaleza de la 
animación es afectada de gran 
manera por el número de 
frames insertados entre cada 
acción principal, es decir, por 
medio de la cantidad de dibu-
jos, se controlará el tiempo de la 
acción.

Dibujo sólido

Se refiere a dibujar y crear 
personajes por medio de esfe-
ras, cubos, cilindros y además 
agregar perspectiva, en vez de 
utilizar círculos, cuadrados o 
rectángulos, ya que estos son 
planos y dan la sensación de un 
personaje aburrido y sin volu-
men.

Es crear personajes con los que 
la gente pueda conectar, no 
necesariamente personajes 
bonitos de ver, sino más bien, 
interesantes de ver. Para lograr-
lo, se debe hacer un diseño 
dinámico utilizando varios tipos 
de shapes, jugar con las propor-
ciones, mantenerlos simples si 
se trata de personajes para 
animar o con más detelles si 
solo son para ilustración.

Atractivo
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